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2 m SETIEMBRE

historia presentar un determinado crecimiento economico

y multiplicar la pobreza? ^Quienes son los beneficiados

con este crecimientos? iA quienes esta dirigido el proyecto

nacional que el Gobiemo actual pone en marcha? ^Quien

se interesara por la multiplication acelerada de la pobreza?

i,Sera posible pensar un nuevo paradigma donde el mercado

no se impone como absoluto? Inquietudes, diria un algun

liberal, nada mas que inquietudes, pues si la pobreza

prospera es porque las reglas del mercado no fueron sufi-

cientemente utilizadas. Asf piensa el ultra-liberal Friedman

cuando afirma que “el error que cometio Mexico fue en la

politica monetaria”. Y que, hasta hoy, no existio un sistema

que haya beneficiado tanto a los “seres comunes” como el

capitalista:

...y no hay un sistema que haya sido mas efectivo en

mejorar el bienestar de la gente comun que el capi-

talismo, los mercados y la propiedad privada *.

^Como desmitificar este sistema en el imaginario

colectivo? ^Como mostrar su voracidad y necesidad de

vi'ctimas?

En su Documento de Introduction al Programa de

Gobiemo, Cardoso senala que “en apenas treinta anos,

entre 1950 y 1980, la economfa brasilena credo de forma

extraordinaria...”. Pero, mirando las calles y periferias de

nuestras ciudades vemos el retrato inverso de esa alegrfa

del crecimiento, la pobreza en que vive el pueblo brasileno

es, igualmente, fuera de lo comun. ^Como, entonces, en-

tender lo que se habla de crecimiento de una economia? lO
la economfa es hecha de suenos —suenos burgueses— e

individualismos exacerbados? iO como dice el economista

brasileno Antonio Delfim Netto, “la economfa ha sido

desde su origen una ‘ciencia’ imperialista”, descrita por las

cabezas de una elite que mira apenas el interes propio? ^Por

que los metodos de medir el crecimiento solamente suman

a los que ya estan incluidos en el mercado? ^Como se

puede vender la idea de que el capitalismo brasileno es de

salud confiable, cuando vemos a simple vista la pobreza

circulando por las avenidas y calles alegremente iluminadas

de nuestras ciudades, metropolis y megapolis? ^Como,
entonces, aprender a pensar diferente y apuntar a las heridas

alimentadas y criadas a diario por un capitalismo que

continua exigiendo vfctimas para sobrevivir? ^Como incluir

a todos en esta election que hace el mercado de incluir

apenas a los candidatos que poseen una tarjeta de credito

Visa o Master Card, y que dicen que el Big Mac no es solo

merienda, sino una manera de medir las oscilaciones del

dolar, la “hamburguereconomfa”?

No es que vaya aquf a responder estas preguntas. Voy,

sf, a hacer mas preguntas y a caminar por la realidad

brasilena, muy rapidamente, para que veamos ^hasta donde

es “saludable” el capitalismo brasileflo con su sumision a

los ajustes estructurales del Fondo Monetario Intemacional

(FMI) y su deseo de hacer parte, a cualquier costo, del

Primer Mundo? ^Como hacer de un pals “que ya no es

subdesarrollado, sino injusto”, un pals con mayor justicia

1 Entrevista concedida por el guru del neoliberalismo, el economista

Milton Friedman, al semanario de mformacion y analisis Proceso (Mexico)

22. L 1996, pags. 26s.

social, con una redistribution equitativa de las rentas,

donde, como dice Franz Hinkelammert: quepan todos?

1. Factores economicos
en una economia que crece

para pocos frente

a choques sucesivos

La economfa brasilena siempre tuvo caracteristicas

diferentes a las de los demas pafses de America Latina.

Primero, por su tamafio continental, y segundo, por su

compleja estructura social, cultural y politica. Quizi, el

hecho de no haber sido colonizados por los espanoles y el

que no hablemos Castellano haya contribuido (habrfa que

analizarlo) a que no seamos noticia, ni materia de estudio,

ni lefdos en nuestra lengua en la mayor parte de America. Y
del mundo ni se diga 2

.

El Brasil presento en todas las epocas de su historia un

determinado “crecimiento” economico para una elite que

vive en tomo del poder de la Republica y que conto siempre

con dinero extranjero para sus inversiones. Ya en 1960, en

el Gobiemo que ideo Brasilia, el presidente Juscelino

Kubitschek recurre al FMI que concede un prestamo de

US$ 47,7 millones. Ya segufamos entonces, al menos en el

discurso, el modelo cepalino 3
,
que buscaba un crecimiento

intemo a partir de la construction de una industria fuerte y
desarrollada en la busca de una independencia financiera y
tecnologica mediante el dominio del sector de production

de bienes de capital, y nos planteabamos la discusion de

una economfa innovadora desde la periferia.

Contrariando lo que declaro el escritor ingles Mathew
Arnold de que “no acontecen milagros”, en los anos setenta

comienza lo que se llama el “milagro economico brasileno”,

donde el crecimiento acontecfa para una clase de empre-

sarios que gravitaban alrededor del Estado. En realidad,

nunca hubo un “milagro” para el pueblo, sino pedidos de

sacrificios
4

.

2 Veamos como hasta los escritores brasilenos tienen dificultades para ser

traducidos a otros idiomas: “...casi el 80% de las traducciones de mis libros

son hechos — jimaginen!— a partir de la version inglesa. Los editores

alegan que es dificil encontrar un traductor del portuguds. De esta manera,

si algun escritor brasileno quisiera ser leido por editores de todos los parses

del mundo, tendra que ser publicado antes en los Estados Unidos, para solo

despues tener la oportunidad de ver su trabajo debidamente valorado. El

problema no se resume en esto. La ‘traducddn triangular’ (venida de una

lengua diferente de la original) termina amenazando la propia identidad de

la obra. Como todos los libros en el mercado estadounidense pasan poruna

rigurosa labor de edition, el original pierde muchas veces algunas de sus

caracteristicas". Paulo Coelho (escritor), en 0 Globo (Rio de Janeiro), 18.

IV. 1 996, pag. 7. Podrfamos decir que el dominio imperial estadounidense

alcanza las fronteras de la lengua e impone su idioma como matriz.

3 CEPAL: Comisi6n Economica para America Latina, organismo de las

Naciones Unidas creado en 1948, con sede en Santiago de Chile. Sobre

ella, ver el capitulo II de Jung Mo Sung, Economia, tema ausenle en la

Teologia de la Liberacion. San Jose, DEI, 1994. Tambien, Fernando H.

Cardoso, “La originalidad de la copia: la CEPAL y la idea de desarrollo”,

en Revista de la CEPAL (Santiago de Chile), 2® semestre de 1977.
4 “El ‘milagro brasileno’, desmitificado ante el pueblo que no tiene

esperanza en el; resulta, por otro lado, que no favorece a los necesitados.
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Los afios ochenta, llamados la “decada perdida” 5
,

fueron intensos en luchas populares para mejorar la vida:

los sindicatos pugnaban por salarios menos explotadores;

los agricultores por la valoracion de sus productos; batallas

por la reforma agraria; movilizaciones populares pro-

Constituyente; fortalecimiento de los partidos de izquierda;

defensa de los derechos humanos con gran intensidad.

A1 entrar en los aiios noventa, la crisis se agravo y las

luchas de masas para mejorar la calidad de vida fueron cosa

del pasado. Hoy, cada brasileno trata de defenderse de la

mejor manera posible, siendo el mercado informal el que

acumula el mayor numero de trabajadores. En esta decada

de los noventa fue implantado lo que se bautizo como un

Nuevo Modelo Economico, despues de varias politicas de

choque 6
.

En julio de 1994, el Brasil realiza con el Plan Real su

decimo cambio de moneda. En esta epoca la inflacion del

pafs era la mas alta del continente, con un acumulado de un

825,7% en siete meses. Con el Plan Real la inflacion cae

bruscamente y en el mes de octubre no alcanza ni el 3%.

Desde entonces Brasil vive una cierta estabilidad monetaria,

pues el Plan encontro condiciones mas favorables que los

siendo mas bien una maldicibn para aquellos que sin pedirlo fueron

sacrificados en favor suyo. En las cercamas del ‘milagro’ aumento el

empobrecimiento relativo y absoluto del pueblo. La concentration de la

renta alcanzo niveles que expresan sobre todo el verdadero sentido de la

politica economica del Gobiemo”. Declaration de los Obispos del Nordeste-

Brasil, en Selection de arliculos y documentos. Lima, Oficina Nacional de

Education Catolica, 1974, pag. 88.
5 Hay una prolongada crisis en America Latina y el Caribe, la cual es

calificadapor laCEPALcomo la “d6cada perdida”. Esta crisi s es ocasionada

por la perdida de espacios en la lucha por los mercados y por la adaptation

a una economfa que cambia con mucha rapidez. Ver Gert Rosenthal,

“America Latina y el Caribe: bases de una agenda de desarrollo para los

aiios noventa”, en Pensamiento Iberoamericano No. 19 (Enero-junio,

1991), pags. 51-64; Rodolfo Ghioldi (coord.), El "modelo" brasileno.

Buenos Aires, Ed. Centro de Estudios, 1972; Joao-Paulo Gomes, Las

entrahas del milagro brasileno. Buenos Aires, Actualidad, 1976.
6 “Los objetivos.mecanismos de politicas y metas de ese programa constan

de la ‘Carta de Intenciones del FMI’ y del ‘Memorando Tecnico de

Entendimiento’ acordados con el Fondo. Los objetivos declarados son:

promoveruna reduction gradual, pero sustentada, de la inflacion; fortalecer

el ahorro; recuperar el credito publico; intensificar las reformas con vistas

a estimular el crecimiento economico sustentado, a mediano plazo, en el

contexto de una adecuada balanza de pagos”. Sector de la Pastoral Social

de la CNBB, en SEDOC (Petropolis), Julio-agosto 1992, pag. 98.

Historicamente, en 1 960 el gobiemo de Juscelino Kubitschek hizo un Plan

de Metas con el lema cincuenta aiios en cinco. El objetivo era proporcionar

un gran desarrollo al pais por medio de la industrialization acelerada,

empujadapor las ensambladoras de vehiculos. En 1970 se initio el periodo

llamado “milagro economico”, marcado por la industrialization acelerada

y el crecimiento de las exportaciones. En la decada de los ochenta empezo
la redemocratizacion del pais, en tanto que en la economia los choques se

hicieron constantes. En 1986, el Plan Larida dio origen al Plan Cruzado. En
noviembre de 1986 luvimos el Plan Cruzado 2. En junio de 1987, el Plan

Bresser. En enero de 1989, el Nuevo Cruzado, en una economia bautizada

de “frijoles con arroz” por el entonces ministro de hacienda, Mailson da

Nobrega. En marzo de 1990, con el presidente Fernando Collor de Mello,

el Plan Brasil Nuevo. En enero de 1991, el Plan Collor 2. En diciembre de

1993, en el gobiemo de Itamar Franco fue anunciado el Plan Real por el

ministro Fernando Henrique Cardoso. El Hdejuliode 1994 fue prmulgado

el Plan Real, con la creation de la nueva moneda: el real. El I
s de enero de

1995, Cardoso tomo posesion despues de haber sido electo en 1994 en la

primera ronda, apoyado en el exito del Plan Real que redujo la inflacion.

Ver Ghioldi (coord.), op. cit.

anteriores
7

. En efecto, 6ste comenzd con una reserva

cambiaria de US$40 billones, lo que lepermitid al Gobiemo
intervenir en el mercado y forzar la cafda de la tasa de

cambio y controlarlo en el caso de haber movimientos

especulativos. Las cifras del crecimiento del Producto

Intemo Bruto (PIB) presentadas por el Gobiemo en 1994

fueron de 5,7%, que es una de las mayores tasas registradas

desde 1986 8
.

Asf es que todo el crecimiento economico —muy
valorado por el Gobiemo frente a los otros pafses del

hemisferio— presentd siempre un crecimiento grande de la

pobreza, el cual no aparece en los discursos que Fernando

Henrique Cardoso hace en red de television y radio. En
ellos Cardoso dice que el Plan Real, que 61 eligid, es el

huevo de Colon para solucionar los problemas del Brasil,

con lo que induce al pueblo a creer en “milagros”, y para

llegar a realizarlo pide religiosamente sacrificios y el apoyo

del FMI —una especie de nuevo dios del Olimpo— que

nos colocara en una eficiente economfa de mercado, donde

por cierto nuestro aliento tercermundista sera utilizado

para oxigenar las economfas imperialistas. Como recom-

pensarecibiremos laetiqueta IS0/9000 de pafs globalizado.

Otro asunto que ocupa a los diarios es el nivel de

reservas intemacionales 9 que posee el Brasil, y que muestra

que fue una palanca en el combate contra la inflacion

durante la implantacion del Plan Real, el que hasta ahora se

apoya en estas divisas y en las altas tasas de cambio 10 para

el equilibrio de la economfa del pafs y la administracion del

mismo Plan.

1.1. Una unidad geopolftica

con distintos “brasiles”

Este “gigante adormecido en cuna esplendida”, como
dice la letra del Himno Nacional, se perfila entre los cinco

7 Para el mago de la economfa, el carioca Mario Henrique Simonsen, el

Plan Real “es el Cruzado sin las poluciones del Cruzado. Fueron tres las

poluciones: el congelamiento de precios, el disparo de los salarios y en

tercer lugar, el descalabro monetario y fiscal", en Jornal do Brasil (Rio de

Janeiro), Cuademo Especial, 3. IH. 1996, pig. 10.

8 La revista Veja del 17. 1. 1996presentaelboletfn del Brasil que compare

el ano 1994 con 1995. El PIB (en billones de dolares), que en 1994 era de

US$53 1 , salto en 1 995 a US$552, y el PIB per capita (en reales) de RS3.452
a R$3.542... No obstante, la deuda interna (en billones de dolares) pas6 de

US$62 a US$109.
9 “En octubre de 1994 las reservas sumaban mas de US$40 billones,

representando la mayor masa de divisas almacenadas por el pais”.

Almanaque Abril 1995. Editora Abril, 1995, pag. 134.
10 Una de las criticas mas recientes y fuertes del Plan Real fue la del

economista estadounidense RudigerDombusch, del Instituto Tecnologico

de Massachusetts (MIT), quien pronosticri el colapso del peso mexicano en

1994. “Segun Dombusch, en sus esfuerzos para combatir la inflacion,

Brasil y Mexico exageraron al usar una fuerte divisa respaldada por

volatiles entradas de cap’tales extranjeros. ‘El problema es la supervalo-

rizacion de la moneda, un presupuesto desequilibrado y enormes tasas de

interes. Los pafses en general mueren por causa de esto y el Brasil no ha

hecho caso’... Sin embargo, Dombusch insiste en que el real enfrenta la

posibilidad de un colapso estremecedor, no obstante no puede pronosticar

cuando sucedera. ‘Eso es lo mas difftil de prever’, indica. ‘Un ano o dos.

O podria tener suerte y esquivarse por completo’”. La Nation -The Wall

Street Journal Americas (San Jose), 4. VI. 1996, pag. 28A.
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mayores del mundo. Geograficamente esta compuesto de

26 Estados y un Distrito Federal, muestra una cara brasilena

de unidad, y fuera de sus fronteras vende una imagen de un

unico Brasil democratico y libre, de un nuevo Brasil, como
hablo el presidente Cardoso con ocasion de su discurso 1

1

cuando visito a Ernesto Zedillo, presidente de Mexico:

Un Brasil plenamente democratico y libre, con la eco-

norrtfa estabilizada y en crecimiento, abierto al mundo

y comprometido con las reformas estructurales [po-

drfamos leer “ajustes estructurales del FMI”] que habran

de sustentar ese amplio proceso de cambio cualitativo

de nuestro desarrollo y de insercion mas provechosa en

la economfa mundial.

Ese es un Brasil para una clase privilegiada que viste

lino y seda y usa griffes intemacionales, porque las marcas

brasilefias huelen a tercermundismo, y usan carros impor-

tados porque los nacionales son carretas, como las llamo el

depuesto por impeachment ex presidente de la Republica,

Fernando Collor de Mello.

Pero el presidente Cardoso fue mas lejos y enfatizo el

modelo de ciudadanfa brasilena al que se aspira:

Un Brasil que se construye en tomo de la nocidn de que,

sin ciudadanfa, no hay soberanfa, ni estabilidad polftica,

ni crecimiento economico sustentado, ni siquiera ca-

pacidad competitiva de la economfa.

Ese es el mismo Brasil, donde la ciudadanfa es ejercida

por aquellos que estan alimentados, como dicen los italianos:

rostros rosados y gordos, por aquellos que se sirven en los

Carrefours de la vida brasilefia y frecuentan las redes

intemacionales de fast food (Pizzas Hut, Burger King,

McDonald’s) 12
, que crecen como cesped en todos los

pafses del mundo. ^Como hablar de ciudadanfa donde

existe una poblacidn de 35 millones de hambrientos, de

excluidos del sistema matematico de la economfa? Este es

uno de los dos brasiles. Vamos a intentar, sin llegar a

detalles exhaustivos, redescubrir lo que estd siendo encu-

bierto por toda una polftica economica nacional: los dos

brasiles que estan vivos.

Usamos como analisis la dualidad, incluso despues de

haber cafdo la bipolaridad Estados Unidos y Rusia, para

dejar un nuevo Imperio—o, como afirmo Fukuyama, que

llegamos al final de la historia, en una grosera deformacion

del pensamiento hegeliano y poniendo en el podio, como
unico victorioso, al capitalismo y al mercado como un Dios

que promete la felicidad y el parafso para quien siga al pie

de la letra sus leyes de victimizacion y sacrificialismo—

.

^Por qu6 resucitar la dualidad en un mundo donde

todo parece caminar hacia una unidad? ^Por que hablar de

11 Folha de Sdo Paulo, 20. II. 1996, Cuademo 1, pag. 4.

12 “La cadena de comidas rapidas estadounidense McDonald’s planea

abrirun nuevo restaurante cada cinco dias en Brasil, con lo cual aumentara

el total de negocios a trescientos para fines de ano, informo el diario Gazeta

Mercantil. El director de la franquicia de McDonald’s en Brasil dijo que

la cadena invertiria US$60 millones para lograr su objetivo, inform6 el

diario. Agreg6que segun los planes actuates, McDonald’s tendra setecientos

cincuentarestaurantesenel pais para el ano 2000". LaNacidn, 7. VI. 1996,

pag. 25A.

dos brasiles, si esta expresion fue usada en 1959 por J.

Lambert 13
? ^Existiran otros brasiles debajo de la bandera

verde-amarillo? ^Por que aparece en el nivel nacional y en

el mundo intemacional solo el Brasil en crecimiento y de

“insercion en la economfa mundial”?

Porque en un mundo que sigue una unica racionalidad,

la del mercado, debemos mostrar que hay una tentativa de

esconder la pobreza que continua creciendo amenazante-

mente en el mundo y, por consiguiente, en el Brasil de los

dos brasiles.

Hace poco tiempo se contaba popularmente una pe-

quena historia (que para algunos puede sonar como discri-

minadora, pero que retrata en tono de chiste los dos brasiles)

que partfa de una pregunta: ^Por que el nordestino tiene la

cabeza chata? Y la respuesta: Porque desde que nace, la

madre nordestina golpea en la cabeza del hijo y dice:

Cuando crezcas iras a Sao Paulo 14
. Percibimos aquf que el

Brasil del Norte y el Brasil del Sur son dos realidades

diferentes que conviven en un espacio geografico deno-

minado Nation brasilena,

...donde la azada, el tractor y la maquina industrial y el

computador, mas que simbolizar la existencia de formas

de production de las tres ondas de la historia de la

humanidad, determinan casi que tres civilizaciones que

conviven en el mismo espacio politico brasileno, con

profundas e inaceptables diferencias sociales 15
.

El norte es pobre y el sur es rico. Esto esta enraizado en

el imaginario del pueblo brasilefio y andando por el Brasil,

cualquier ser viviente lo podrd constatar sin necesitad de

usar datos estadfsticos
16

. Pero hoy, podrfamos abandonar

esta dualidad norte-surcomo lenguaje de antano, y servimos

de la misma dualidad con otro lenguaje, mas modemo, m£s
actualizado: el Brasil de los excluidos y el Brasil de los

incluidos (o excluidores).

13
“J. Lambert ha desarrollado este tema: Os dois brasils. Rio de Janeiro,

1959. Lo retoma en Amertque latine. Structures sociales et institutions

politiques. Paris, 1968”. Citado por el belga Michel Schooyans, iBrasil

potencia? Salamanca, Ediciones Sigueme, 1978, pig. 144.
14 Sao Paulo es el coraz6n industrial del Brasil y pricticamente fue

construido con la migracidn de la mano de obra nordestina. Hace poco

tiempo, en una celebraci6n dominical en la catedral de Sao Paulo, llena de

fieles, el arzobispometropolitano monsenor Paulo EvaristoAms pidi6 que

los nordestinos presentes en la celebration levantasen el brazo. Pues bien,

se oscurecio la catedral. Los brazos levantados eran tantos que la luz de la

catedral se opac6. Y la mayoria de estos migrantes viven en la periferia de

Sao Paulo, donde la pobreza en los ultimos anos tuvo un crecimiento del

20%. Hoy, esta mano de obra sin calificacion, utilizada en la construccion

civil, sufre una marginacion sin precedentes en la historia brasilena.

13 Discurso del Presidente de la Republica a aprendices de la Escuela

Superior de Guerra (ESG), en Gazeta Mercantil, 27. VI. 1995, p4g. A-8.
16 ”Y yo queria reafirmar que este dinamismo de la economia del Nordeste

no basta, porque el no se traduce en la mejorfa de vida del ciudadano, sobre

todo de los mas pobres. Y ahf los indicadores realmente, yo diria, en verdad

causan pavor. Si la expectativa de vida aqui es de 65 anos, en el Brasil es

de 70 anos. Si la poblaci6n alfabetizada en el Sudeste es del 88%, en el

Nordeste es del 66%. Y el Nordeste abriga la mitad de la poblacidn

indigente de todo el Brasil". Discurso del Presidente de la Republica en la

38a. Reunidn Extraordinaria del Consejo Deliberative de la Sudene, en

Recife. Folha de Sdo Paulo, 20. V. 1995, Cuademo 1
,
pig. 10.
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El Brasil de los incluidos es el Brasil del que hablamos

en el apartado uno, formado por una clase abastecida que

vive en mansiones, que la revista Veja 17 llamo en un

reportaje de finales del ano pasado “Los templos de la

nueva riqueza”, y que frecuentan las catedrales del consumo

con una devocion como para irritar a cualquier Dios del

cristianismo que promete el parafso en un mundo idealizado

y post-morns. Este Brasil ya descubrio el “parafso cristiano”

aquf y ahora, y no hay necesidad de imaginar otro parafso

donde no habra lagrimas ni llanto.

El Brasil de los excluidos es aquel que no aparece en

los discursos del presidente de la Republica, ya en el piano

intemo o cuando viaja al exterior (en su primer ano de

mandato hizo 16 viajes al exterior, £una competencia con

Juan Pablo II, quiza?).

^Necesitamos fijar una fecha para no perdemos en

divagaciones y ver cuando y como aumento este proceso

de victimization en el Brasil de los excluidos?

Vamos a los anos setenta, los anos del “milagro bra-

sileno” donde se produjo un boom economico y “la eco-

nomfa mas que se duplico”, en el decir de Paul Singer 18
.

En este perfodo vamos a ofr la celebre frase del entonces

ministro de economfa, el liberal y miembro del club de los

Chicago Boys: “El pastel tiene primero que crecer para

entonces poder distribuirlo”. Pues el crecimiento del pastel

ocurrio y fue bonito, y para algunos hasta se salio del

molde, sin embargo nunca fue distribuido. Hubo en esta

epoca unas figuras producidas por caricaturistas donde

aparecfa un gato, un felino gordo, mirando el pastel crecido

y lamiendose los labios. Y fue lo que acontecio. El pueblo

nunca vio ni experimento siquiera un pedazo de este pastel,

de este crecimiento. i,Donde esta el pastel? El gato se lo

comio. Hoy, los economistas del gobiemo, sumados al

coro de las elites, afirman que es preciso estabilizar para

despues dividir.

17 Reportaje de David Friedlander, “Los templos de la nueva riqueza”.

“Muestra de los miUonarios de los anos noventa surgen en todo el pais

mansiones que sorprenden por la exageracion en el precio, el tamano y el

lujo... En Belo Horizonte, el empresario de vestidos Armando Gaudencio,

de la confection Divina Decadencia, mora en una casa con una piramide

de vidrio en el techo y una Bati-cavema cavada en la roca del subsuelo para

estacionar sus carros. jUna locura! En Goiania, la familia Sebba, que hizo

fortuna con la fabrication y venta de material de construction, erigio en un

terreno de 17.000 metros cuadrados cinco mansiones, en una de las cuales

las pilas y los grifos de los banos estan forrados en oro. Mansiones como
esas son la nueva fascination de los ricos brasilenos de los anos noventa.

Por todo el pais estan surgiendo palacetes de dimensiones fabulosas que

cuestan tres, cuatro y hasta seis millones de dolares—precios que rivalizan

con los de las mansiones de los millonarios estadounidenses de la

Florida’W'eya, 20. XII. 1995, pag. 68.
18 “Este periodo de crecimiento extraordinario abarca del 68 hasta el 76:

ocho o nueve anos en los cuales la economia mas que se duplic6. En el caso

de Sao Paulo, probablemente, se triplico. Fue un periodo comparativamente

corto. Crecio mucho la industria tecnologicamente mas sofisticada, pero

tambien crecieron de manera notable los servicios: education, salud,

transporte, comunicacion, etc. Y se registro un enriquecimiento evidente

y bastante concentrado... Yo diria que ese enorme crecimiento beneficio

apenas al 25% de la poblacidn de Sao Paulo, y en el Brasil el porcentaje fue

menor. Sin embargo, en Sao Paulo hubo un grupo que alcanzo en efecto un

nivel similar al de cualquier pais desarrollado, con la gran ventaja de contar

con una poblacion muy pobre dispuesta a emplearse en los servicios

domdsticos”. Hamecker, op. cit., pig. 22.

En este periodo, dice el profesor universitario Marco

Aur61io Garcia 19
, es que se inicia una gran victimacion de

la poblacion brasilena y millares de personas trabajan por

un plato de comida y engrosan las filas del Brasil de los

excluidos.

En las decadas de los ochenta y los noventa el proceso

de empobrecimiento se acelera y llega a la miseria,

conformando un ejercito de hombres y mujeres para la

economfa informal.

Una investigacion hecha por el Sebrae, en 1989, con

vendedores ambulantes y artesanos en cuatro capitales

(Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia)

muestra que el 75% de los empleados en la economia

informal presta servicios a empresas sin tener registro

de funcionario. Se calcula que los negocios de la

economia informal suman el 40% del PIB. Para el 71%
de los empresarios investigados por el Sebrae en 1994,

el sector informal esta creciendo. Entre los factores que

vuelven o mantienen una empresa informal, segun la

investigacion, estan: el peso de los impuestos y las tasas

(63%), los costos sociales y laborales (15%) y la buro-

cracia (10%) 20
.

Nunca los empresarios van a decir que la causa princi-

pal del crecimiento de esta economfa informal es patrocinada

por los satanicos “reajustes estructurales” impuestos por la

polftica liberal que asola todos los pafses latinoamericanos.

En la actualidad, con el surgimiento y discusiones

academicas del modelo neoliberal, que Helio Gallardo 21

dice que

...no es solamente un modelo economico (equilibrio

macroeconomico, desregulacion, privatization, apertura

exterior). Es un referente de una toda nueva sociedad,

el cual esta siendo implantado en America Latina y por

consiguiente en el Brasil, ofmos y leemos no pocas veces la

representation del Estado como un paquidermo, un elefante

que de tan grande no se.puede mover, o como alguna

especie de dinosaurio (no es por nada que ha surgido en

este final de siglo el filme el Parque de los Dinosauros

(Jurassic Park) creado en Estados Unidos) que todo lo

devora y entonces necesita ser eliminado o reducido a un

“Estado mfnimo”. Otra imagen del Estado que usa el

sociologo aleman Robert Kurz 22
es la de un “Goliat

corpulento”, en tanto el economista y teologo del DEI,

Franz Hinkelammert 23
, va a hablar sabiamente de un

“antiestatismo metaffsico frente al desarrollo del Estado”.

19 “Durante la dictadura militar se produjo una gran degradation de la vida

en las tiudades, lo que provoco el incremento del numero de barriadas

marginales y la cafda brutal de los servicios publicos como education,

salud, saneamiento urbano, vivienda y transporte”. Idem.
20 Almanaque Abril 1995, op. cit., pag. 1 36.
21 Helio Gallardo, Elementos para una comprensidn de los procesos de

cambio enAmerica Latina (para discusion). San Jose, DEI, mimeo, febrero

de 1996, traduction del autor.
22 Robert Kurz, “Para alem do Estado e mercado”, en Folha de Sao Paulo,

3. XH. 1995, Cuademo Mis, pags. 5-14.
23 Franz Hinkelammert, “Nuestro proyecto de nueva sociedad en America

Latina. El papel regulador del Estado y los problemas de auto-regulacion

del mercado”, en Pasos No. 33 (Enero-febrero, 1991), pag. 8.
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^Por que ahora la cuestion del neoliberalismo y el

Estado? iQue tiene esto que ver con el Brasil de los

excluidos? Si, tiene mucho sentido descubrir el camino que
el neoliberalismo disefio para el Estado y mostrar que la

reduccion de este es para incrementar la concentracion de

las ganancias y que el Estado mi'nimo esta eliminando

partidas de su presupuesto anual que eran destinadas a los

servicios de la poblacion: salud, educacion, vivienda... y
privatizando su patrimonio, como vimos anteriormente,

dejando el mercado como regulador maximo de la calidad

de vida de la poblacion.

Este redisenamiento del Estado, con su retirada del

sector social que deja al mercado como ser total que jamas

integrara al pobre sino que lo eliminara, como ya lo hace y
nos dice Patricio Aylwin 24

:

...estudios de las Naciones Unidas senalan que ennuestro

mundo de progreso y abundancia, a finales del segundo

milenio de la Era Cristiana 1,1 billon de personas, casi

un quinto de la poblacion humana, viven en condicion

de gran pobreza, en el nivel de la simple subsistencia, y
gran parte de ellas duermen con hambre todas las

noches. En nuestra America Latina y en el Caribe esa

situacion afecta a cerca de doscientos millones de per-

sonas, casi la mitad de la poblacion del area.

En el Brasil, en el inicio de 1993 el IPEA (Instituto de

Investigaciones Economicas Aplicadas) mostro que 9,2

millones de familias, o 3 1 ,6 millones de personas, pasaban

hambre. Surgio entonces, por iniciativa de la sociedad

civil, la campana popularizada como Campana contra el

Hambre, encabezada por el sociologo Herbet Jose de Souza,

o Betinho 25
. La campana llevo el nombre oficial de Accion

de la Ciudadama contra la Miseria y por la Vida, y tenia

como objetivo alertar a los gobemantes y Elites nacionales

sobre la violacion de uno de los derechos basicos de la

ciudadania garantizados por la Constitucion: el derecho a

la vida.

En contrapartida, el gobiemo creo la llamada Comu-
nidad Solidaria 26

,
que es el principal programa social del

gobiemo de Fernando Henrique Cardoso. Su consejo es

presidido por la primera dama, Ruth Cardoso. En un reciente

articulo, despues de su dimision como consejero de la

Comunidad Solidaria, Herbet de Souza critica duramente

al gobierno:

24 Patricio Aylwin, “Dar aos homens o sentido da vida”, en Gazeta

Mercantil, 21 . HI. 1996, pag. A-4. Aylwin, quien fue presidente de Chile

entre 1990 y 1994, preside la Corporaci6n Justicia y Democracia.
25 Herbet Jose de Souza es conocido en todo el Brasil como el Betinho.

Tambien participa de la lucha contra el SIDA (en 1986, por una transfusion

de sangre, fue contaminado por el HIV). Es director ejecutivo del IBASE
(Instituto Brasileno de Analisis Social y Econ6mico) y ex-miembro del

Consejo de la Comunidad Solidaria (en mayo de 1 996 rompio con esta. Cf.

el reportaje de la Folha de Sdo Paulo: “Betinho deixa Comunidade

Solidaria” del 3. V. 1996, pags. 1-5. “Ayer por la tarde, el anuncio de la

convocacibn de la entrevista colectiva en la cual Betinho anunciaria el

rompimiento con la Comunidad Solidaria, llego a Brasilia por intermedio

de periodistas y cayo como una bomba”).
26 El programa Comunidad Solidaria fue creado en enero de 1995, y busca

atender el area social mas carente de la poblacion: la pobreza y el hambre.

No posee un presupuesto propio. Esta vinculado directamente a la

Presidencia de la Republica.

Fernando Henrique Cardoso se eligio mostrando una
mano con cinco dedos “sociales” (salud, educacion,

habitation, infraestructura y empleo). No obstante la

verdad es que la miseria o continua o aumenta, y
ninguna accion eficaz es realizada para erradicarla y
restablecer la dignidad y la calidad de vida del pais... La
cuestion de la miseria fue registrada, sin embargo no
fue transformada en prioridad absoluta. Si existe un
“plan real” para lo economico, no hay un plan real para

lo social... Existe dinero para las prioridades financieras

y macroeconomicas, pero no existen recursos para las

prioridades sociales... Si hubiese una decision real de

acabar con la miseria seria simple, si bien tendrfa que

ser radical... En fin, nuestras elites son suicidas a me-
diano y largo plazo... el gobiemo brasileno, que tiene

hoy una moneda fuerte y un pueblo en la miseria 27
.

Los nuevos excluidos, los desempleados, pueden tener

origen en el proceso de globalizacion de la economi'a que

...es la victoria final del imperialismo de la teorfa

economica. Es la hegemoma de un cierto “raciona-

lismo” economicista sobre todas las otras visiones del

mundo 28
.

La crisis del desempleo es mundial 29
.

El numero de desempleados en el Gran Sao Paulo llego

a 1,238 millones en marzo, el mayor del Plan Real.

Segun una investigation de la Fundacion Seade en

asociacion con el Dieese, en marzo perdieron el empleo

cien mil personas, cerca del 15% de la poblacion

economicamente activa de la region. Tambien en Rio

de Janeiro el desempleo continua tomando aliento,

segun datos de la Federation de las Industrias (Firjan)

del Estado: en marzo, 55 1 .837 personas trabajaron en la

industria fluminense, el mas bajo nivel de empleo de

los ultimos siete afios
30

.

Diego Jorge Bussh, director-presidente de la Sao Paulo

Alparagatas, dice:

...nuestro sector textil, entre 1990 y 1995, presento una

cafda violenta en el empleo. Hace cuatro afios em-

pleabamos ochocientas mil personas, y hoy, cuatro-

cientas mil 31
.

Para algunos, la globalizacion de la economi'a in-

cremento el indice de desempleo en el pais, mientras que la

27 Herbert de Souza, “Simples e radical”, en Folha de Sao Paulo, 5. V.

1996, Cuademo 1, pag. 3.

28 Antonio Delfim Netto, “Globaliza9ao: a vitoria do economismo”, en

Gazeta Mercantil, 26-28. IV. 1996, Cuademo Fin de Semana, pag. 3.

29 “En todo el mundo existen 125 millones de desempleados y 625

millones de subempleados. Espana y Argentina intentaron resolver el

problema con la reduccion de responsabilidades laborales y contralos

temporales, sin exito. La tasa de desempleo en Argentina subio del 6%, en

1992, al 18% al final del ano pasado. En Espana, la tasa aumento del 7%
a mediados de la decada de los ochenta, cuando se inicio la flexibilizacion,

al 16% en 1995”. Jornal da Cidadania (IBASE, Rio de Janeiro), No. 36

(16-30. IV. 1996), pag. 7.

30 O Globo, 23. IV. 1996, pag. 8. “Desempleos en las capitales, fuente

IBGE: Sao Paulo, 7,65%; Recife, 7,28%; Porto Alegre, 6,61%; Salvador,

6,40%; Belo Horizonte, 5,32%”. Folha de Sdo Paulo, 3. V. 1996, Cuademo

2, pag. 1.

31 Cf . “O Brasil e os empresarios”, en Gazeta Mercantil, 2 1 . HI. 1996, pag.

1 .
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opinion del periodico 0 Globo 32
, en la discusion del tema:

^La globalizacion genera desempleo?, es que 6sta origina

“la expansion del mercado de trabajo y la de la presion por

una mejoria en el patron formativo de nuestro empleado”.

Por su parte, la profesora de la Escuela de Servicio Social

de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Ana Izabel de

Carvalho Pelegrino, opina: “Ese fenomeno viene afectando

todas las regiones del planeta en todas las dimensiones de

la vida social, inclusive la cuestidn del empleo”. Finalmente,

para el director de la ONU, Rubens Ricupero,

...la desocupacion estructural que golpea los paises

industrializados no se debe a la mundializacion de la

economia sino a poh'ticas economicas que frenaron el

crecimiento economico en los ultimos veinte anos 33
.

Asi podemos tener una notion de este Brasil hecho de

varios brasiles que canta en su Himno Nacional, compuesto

en abril de 1831:

De la tierra mas hermosa

Tus risuenos, lindos campos tienen mas flores;

Nuestros bosques tienen mas vida,

Nuestra vida en tu seno mas amores.

Esos dos brasiles, ^hacia donde van? ^Cuales seran las

tendencias para un nuevo escenario? Despues de ver algunos

datos sobre lo social, lo politico y lo religioso, intentaremos

vislumbrar algunas pistas en estas brumas que no tienen

nada de poesia ni de “mas amores”.

2. Una clase social opulenta

que vive inundada en vino

y “caviar” y que no contribuye

a las areas publicas

Con el crecimiento y salud del capitalismo se desarrolla

en el Brasil una clase social opulenta y derrochadora. El

Brasil es un pais donde la concentration de la riqueza y la

reparticion de la renta exhibe un cuadro calamitoso, y en el

cual los opulentos se quedan con la mayor parte de la renta

nacional. En opinion de Kraychete, “esta situation resulta

de un proceso sucesivo de reconcentracion de la renta

ocurrido a lo largo de las tres ultimas decadas” 34
.

32 O Globo, 8. IV. 1996, pag. 6.

33 Cf. El Financiero (San Jose), 1-7. IV. 1996, pag. 25.
34 Gabriel Kraychete, “O impacto da polltica neoliberal na economia e na

sociedade brasileira”, enRe vista do CEAS (Salvadorda Bahia), Noviembre-

diciembre 1992, pag. 3 1 . Donde el dice ademas: “Entre el initio y el fin de

los anos ochenta, los 10% mas ricos de la poblacion se apoderaron de una

parcela mayor de la renta national. En 1981 acaparaban el 46,6% de la

renta; en 1 989 se apropiaron de mas de la mitad de la renta national: 53 ,2%.

En 1989 el segmento correspondiente al 1% mas rico de la poblacion

abarcaba, solo, el 17,2% de la renta national, porcentaje superior del

apropiado por los 50% mas pobres, que se quedaban apenas con el 10% de

la renta".

No se puede olvidar la gran concentracion de la tierra

(oligarquia rural) en manos de pocos, que son la clase

terrateniente brasilefia, que vive lujosamente de la especu-

lacion de la tierra
35

y es la que menos contribuye a las

areas publicas 36
y, en consecuencia, la que mds resiste a la

reforma agraria, pues forma parte de la clase politica que

ejerce el poder.

Otra clase que usufructa de los privilegios del poder y
que crece junto con la salud del capitalismo es la clase

industrial que se extiende a la industria extractiva mineral,

automovilistica, sidertirgica, fundicion, electrodomesticos,

papel y celulosa, sector farmaceutico, sector del calzado 37
,

textil y vestuario, cemento, etc., siendo que muchos sectores,

como los de la siderurgia, fertilizantes, petroquimicos, han

sufrido un salvaje proceso de privatizaciones, en un

acomodo servil a los “planes de ajuste” impuestos por el

FMI, y trasladan sus activos a una clase social que nunca

fue pobre 38
.

35 Segun un reportaje de la revista Veja, “el Brasil explota apenas un

septimo de la tierra que tiene para sembrar. Con 371 millones de hectareas

(area total), el area cultivada llega a 52 millones de hectireas, que

corresponde apenas al 14% del irea total”. El reportaje tambien afirma que

“pocos tienen mucha tierra, muchos tienen casi nada", y proporciona los

siguientes datos estadisticos: “El 1% de los propietarios detentan el 44%
de las propiedades rurales, mientras que el 53% de los propietarios poseen

el 2,6% de las propiedades rurales”. Existe por lo tanto una posesidn

vergonzosamente concentrada, pero ademas, “la cuenta se invierte en la

production: los propietarios con mas de mil hectareas producen el 1 1% de

la produccirin de alimentos; los propietarios con menos de diez hectareas

producen el 16% de los alimentos”. Y, agrega: “Incluso teniendo menos
del 3% de la tierra, son los pequenos propietarios los que producen cerca

del 28% del frijol y de las aves y el 20% de los huevos y del arroz que se

consumen en el pais”. Veja, 24. IV. 1996, pags. 41s.
36 Asi escribe Rodrigo Franca Taves: “En el Brasil, solo los pequenos

propietarios de tierra pagan el Impuesto Territorial Rural (TTR). Beneficiados

por la omision de la Renta Federal, los grandes hacendados llegan a

defraudar hasta el 99% del impuesto que ellos mismos admiten deber en

las declaraciones anuales... con tanta defraudation, el 1TR en el Brasil se

ha convertido en un impuesto de mentirillas. Si el gobiemo brasileno

obtuviese con 61 cerca del 3% de la renta tributaria total del pais —como
ocurreen paises como Estados Unidos, Canada, Frantia e Italia— solamente

el ano pasado podria haber recaudado R$2,5 billones. Al contrario de eso,

recaudd apenas R$113 millones, lo que aun asi representd un rdcord en

relation a los anos anteriores”. 0 Globo, 15. IV. 1996, pag. 16.

“La evasidn fiscal en el Brasil es enorme, como revela un informe de la

Renta Federal. En un universo de 36.000 contribuyentes con patrimonio

igual o superior a US$ 1 millon, cerca de 5.000 no presentan declaracidn de

renta, casi7.000se declaran exentosdel pago delimpuestoy 42 simplemente

declaran no haber recibido ningun rendimiento”. Gabriel Kraychete, “O
Plano Real e os ‘exemplos’ mexicano e argentino”, en Revista do CEAS,
Julio-agosto 1995, pag. 33.
37

El Brasil se convirtio en el tercer mayor productor de calzado y en el

segundo exportadormundial de calzadode cuero, pero sufre en la actualidad

la gran competencia del calzado proveniente de China, que llega al

mercado por un precio irrisorio.

38 Unicamente “la industria automovilistica tiene metas ambiciosas para

el ano 2000, cuando proyecta producir dos millones de vehiculos, vender

1 .500.000 unidades en el mercado intemo, exportar 500 mil vehiculos, y
ocupar la sexta o la septima position en el ranking mundial de productores”.

Luis Vergniaud, “A economia brasileira e suas perspectivas”, enAPEQAO
(Rio de Janeiro) XXXII (1994), p6g. 22.

En cuanto a las privatizaciones, entre 1991 y 1993, fueron privatizadas

ocho empresas del sector siderurgico: Usiminas (24. X. 1991), adquirida

por el Consorcio Bozano Simonsen; Cosinor ( 1 4. XI. 1991), adquirida por

el Grupo Gerdau; Agos Finos Piratini (14. II. 1992), adquirida por el

mismo grupo; CST-l e leilao (16. VII. 1992), adquirida por el Consorcio

Bozano Simonsen; CST-2e leilao (23. VH. 1 992), adquirida por el mismo
consorcio; Acesita (23. X. 1 992), adquirida por Previ, Sistel y Banco Safra;

CSN (2. X. 1 992), adquirida por el Banco Bamerindus, Bradesco, Itau y el
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Los comerciantes, un sector no productivo de la eco-

nomi'a, forma un sector numeroso que se expande con un

alto grado de ocultamiento del Impuesto de Circulation de

Mercancia (ICM). Hay gobiemos, como el del Estado de

Rio Grande do Sul, que hace propaganda en los medios de

comunicacion para educar al consumidor que exija la factura

fiscal al efectuar una compra y asi aumentar la recaudacion

de tributos 39
.

Existe, sin duda, una sector social en el temtorio

brasilefio que vive muy bien, y para ilustrarlo basta con que

nos demos un paseo por los aeropuertos nacionales y
quedaremos admirados de como tantos, con tanto equipaje,

consiguen viajar por avion en un pais en el que hay millones

de personas que viven bajo la linea de pobreza. Otro paseo

curioso es por los shoppings, donde el brillo del capitalismo

ofusca los ojos del consumidor y de aquellos que son

contados por el sistema como “vivos” porque pueden con-

sumir. La opulencia de este sector social es una agresion a

veces silenciosa pero siempre obscena en la sociedad bra-

silena que va engordando y reconcentrando la riqueza, sin

querer darse cuenta que camina hacia un bloqueamiento

que podria ser un suicidio. Una clase social que hace parte

del poder politico con toda su voracidad de dilapidar los

recursos publicos en beneficio personal y familiar.

3. Un poder politico

autocratico, administrado
por un intelectual

y que gobierna a traves de MP,
donde los partidos son debiles

para embestir contra la linea

dura de la politica neoliberal

del Gobierno

La organization politica brasilena, regida por una

Constitution promulgada en 1988, la septima desde el

Grito de Ipiranga, pasa por un proceso de reformas que son

aprobadas con el apoyo del Congreso y significaran para la

clase opulenta en el poder mas inversiones. Sigue al pie de

la letra el modelo neoliberal. Sin embargo, el intelectual

presidente Fernando Henrique Cardoso niega la etiqueta de

Grupo Vicuinhay Docenave; Cosipa (23. X. 1992),adquiridapor Anqilla

y Brastubo; Agominas (10. IX. 1993), adquirida por Cia. Min. Part.

Industrial. En el sector de los fertihzantes, en el mismo periodo fueron

cinco las empresas privatizadas. En el sector petroquimico, por su parte,

fue donde ocurrio el mayor numero de privatizaciones: quince. Cf.

Almanaque Abril 1995, op. cit., pag. 135).

39 Para saber cuanto se expande el comercio o como el sector de los

comerciantes esti con buena salud, muchas veces se utilizan datos, por

ejemplo, sobre la utilization del sistema de ventas a plazos, que aplica una

tasa de interes excesiva, o de las veces que un usuario de tarjeta de credito

utiliza su tarjeta para cerTar un negocio. Aqui tambien se percibe que solo

un determinado grupo de quienes poseen bienes es el que va a contar.

“neoliberal” concedida por los adversaries y adopta la

etiqueta de “neo-social” para definirse 40
.

Nunca el Brasil fue gobemado por un intelectual con

un pasado de izquierda reconocido por todas las agrupa-

ciones partidarias, como posee el actual mandatario de la

nation. Cardoso fue electo en la primera ronda en 1994,

dejando al candidate de la izquierda, Luiz Inacio Lula da

Silva, para una proxima contienda, quiza 1998. Fue una

disputa por el poder entre un intelectual y un tomero-

mecanico, o parodiando el lenguaje critico de H. Gallardo,

una lucha entre clases y fuerzas sociales que se personifican

y se muestran como una

...reducci6n del campo politico a una accion de los

individuos o singularidades excepcionales (las “perso-

nas famosas”) lo que normalmente esta asociado con

una concepcion de la Historia equivalente: los Heroes

hacen la historia buena y los Depravados y Corruptos la

historia mala 41
.

En todo caso, el intelectual prevalecio sobre el tomero-

mecanico, en un pais donde la pobreza clama. Dice Frei

Betto:

Es en ese contexto que se explica la aparicion de

liderazgos politicos mtidamente populares, comprome-

tidos con la transformation de la sociedad brasilena,

entre los cuales Lula se destaca como la ftgura mas
representativa 42

He aqui una pregunta para los cientistas politicos:

£Como puede suceder que en un pais donde la pobreza

“danza” la musica macabra de la exclusion, un candidate

con bases populares no consigue veneer en una lucha

electoral para la presidencia de la Republica? ^Donde esta

el agujero de la bala? ^Sera que la racionalidad de nuestras

teorias alcanza el imaginario de la pobreza?

Ya en el balance del primer ano de gobierno, el pre-

sidente Cardoso mostraba cual era su catecismo: el neoli-

beralismo 43
, destruyendo esperanzas que provenian de la

40 “Veo con frecuencia referencias a un concepto, que ni llega a ser

concepto.neoliberalismo. Porque no hablan de una poh'tica neo- social que

es lo que estamos haciendo... Neoliberal es un concepto de quien no tiene

imagination. De quien no ve la realidad, y copia. Es el mimetismo”.

Palabras del discurso del presidente F. H. Cardoso realizado en el Palacio

do Planalto el 26. VIII. 1995, y transcrito por la Folha de Sdo Paulo, 26.

Vm., 95, pags. 1-5.

41 Hebo Gallardo, Elemenlos de politico en America Latina. San Jose,

DEI, 1989 (2a. ed.), pag. 12. Ver tambien lodicho por AloisioMercadente,

economista y candidato a la vicepresidencia de Lula (Partido de los

Trabajadores) en las elecciones de 1994: “El balance de las elecciones de

octubrede 1994 exige una discusion cuidadosa, que noharemos ahora. Sin

embargo queriamos destacar que Fernando Henrique Cardoso fue electo

con el 36% de los votos; el 31% del pueblo voto a otros candidatos,

especialmente a Lula, y el 33% no voto por ninguno. Cardoso vencio en las

elecciones por la fuerza de la ahanza que constituyo, pero sobre todo por

el impacto del Plan Real... El Plan Real no tiene, no obstante, apenas un

objetivo politico e inmediato. El es parte fundamental de la estrategia de

ajuste neoliberal, como ocurre en los demas paises del contincnte”. Curso

de Verao IX, Movimentos populares e neoliberalismo: para alem da

resistencia. Sao Paulo, Editora Paulus, 1995, pag. 21.

42
Frei Betto, Lula. Biografia politica de um operdrio. Sao Paulo, Esta<jao

Liberdade, 1989 (4a. ed.), pags. 13s.

43 Veamos lo que escribio un cientista politico y profesor titular de la

UFRJ : "Por otra parte, no fueron pocos los que, como yo, aun continuamos



OCTUHRE p&m® -m m
historia de este personero que ahora ocupaba el mas alto

puesto de mandatario de la Nacion, y “olvidaba” todo lo

que escribiera.

El Brasil, hoy, continua siendo gobemado por las

“medidas provisorias” que el gobiemo Cardoso llamara

“dictadura benigna”. Pero, a final de cuentas, ^que es una

medida provisoria? Por la Constitucion de 1988, ella es

criada en el Poder Ejecutivo con fuerza de ley. Cuando el

Ejecutivo quiere echar a andar un proyecto, crea la medida

provisoria, con fuerza de ley, la cual pasa a regir desde el

momento en que es divulgada. Despues, esta es enviada al

Congreso para ser aprobada. No existe restriction de temas.

Basta que el tema sugiera urgencia y relevancia para que se

la emita 44

Las elites nacionales siempre dominaron el escenario

poh'tico nacional y sus alianzas pueden tener las connota-

ciones mas extranas para mantenerse en el poder. En la

actualidad, la alianza PSDB y PFL ocupa el Ejecutivo. El

presidente Cardoso salio de las filas del PSDB, un partido

que se denomina social-democrata; esta es la razon por la

que el presidente no acepta la etiqueta de neoliberal pero si

la de neo-social. No obstante, Cardoso abandono muy
pronto los postulados de la social-democracia y se entrego

de cuerpo y alma al liberalismo de mercado.

Sobre la social-democracia y su trayectoria historica,

es bueno recordar lo que resume Perry Anderson:

Antiguamente, en los afios de la fundacion dela Segunda

Intemacional, ella se dedicaba al derrumbe del capita-

lismo. Despues, paso a perseguir reformas parciales

como etapas graduales para el socialismo. Finalmente,

votando por Lula y militando en la oposicion al neoliberalismo, pero

conociendo el pasado de Fernando Henrique Cardoso, participamos en

algo de esa esperanza, aunque con una dosis mayor de escepticismo.

Infelizmente, un ano despues de la toma de posesion, tal esperanza se

revelo ilusoria. El gobiemo de Fernando Henrique viene aplicando, sin la

mas leve oscilacion, una clara politica neoliberal, quiza mas radical y
ciertamente mis consecuenie que aquella propuesta y llevada a cabo por

Collor. El Estado continuo puesto al servicio de los intereses privados

(concesionesalos“ruralistas”,casos Economicoy Nacional, privatizaciones

salvajes, etc.) y ninguna medida seria fue tomada para, por lo menos,
minimizar el enorme deficit de ciudadanla que nos fue legado. Como en

todas partes, el neoliberalismo revelo tambien aqul su objetivo mayor: la

privatization de las ganancias y la socializacion de las perdidas. Con
Fernando Henrique, el Brasil continua manifestando su perversa faz

lampedusiana: todo en apariencia se transformo para que todo pudiese

permanecer en esencia igual”. Carlos Nelson Coutinho, “Os intelectuais e

o govemo”, en 0 Globo, 9. IV. 1996, pag. 7.

44 Segun un reportaje de Claudia Trevisan: “El Brasil vive una situacion

inusitada para un pals que se pretende democratico: el Presidente de la

Republica hace mas leyes que los 503 diputados y 81 senadores que

componen el Congreso Nacional". Y presenta un hecho: “el Congreso
aprob6 131 leyes en 1994. En el mismo periodo el expresidente Itamar

Franco edito 405 medidas provisionales”. Y, citando al profesor de

derecho constitucional de la Pontificia Univenidad Catolica de Rio de

Janeiro, Celso Bastos, dice: “Tenemos una medida que es mas fuerte que

todas las que son usadas en palses democriticos”. Todavla vemos la

cantidad de medidas provisionales emitidas por los presidentes: Samey,
147; Collor, 160; Franco, 505; Cardoso, desde su toma de posesion hasta

enero de 1995 ya habla emitido 20. Folha de Sao Paulo, 22. 1. 1995, pags.

1 -6 .

“El presidente Fernando Henrique Cardoso ya envi6 al Congreso 606
medidas provisionales, en promedio, una cada 19 horas”. O Globo, 7. V.

1996, pag. 3. Ya existe un proyecto de ley complementaria para ser votado

en el Senado que limita el uso de las medidas provisionales.

concordb con la asistencia social y el pleno empleo en

el capitalismo. Si ella ahora acepta disminuir una y
abandona el otro, £en que tipo de movimiento se

transformara? 45
.

Hoy, en el Brasil, ya podemos dar una respuesta: se

transforma en liberalismo aue exalta la adecuacion al

Consenso de Washington 46
, aunque quiera aparecer

diferente a los ojos del pais. Y tambien alaba las milagrosas

inversiones de capitales extranjeros, para que el Plan Real

no muestre sintomas de “ffacasomam'a”. Asi estaremos

cual Internet ligado a la globalizacion, que en el decir de

Coutinho es el nuevo y elegante nombre de la dependencia.

Siguiendo el proceso poh'tico brasileno en terminos de

partidos politicos, podemos percibir que en un pais donde

el 33% de la poblacion no posee titulo de elector (para votar

el ciudadano tiene que estar debidamente inscrito, y el

titulo de elector es un comprobante), eso significa que ese

porcentaje de la poblacion deja de influir en la politica

nacional. Muestra tambien la debilidad de los partidos

politicos de cuno social para crear una ideologia donde se

pueda acrisolar ideas para provocar altemancias de sectores

y proyectos en la administration central de la nacion 47
.

Otro dato que nos deja atonitos es del gran numero de

electores inscritos que se niegan a participar del proceso

democratico del pais. Veamos lo que ocurrio en las

elecciones de 1994:

45 Cita hecha por Andrew Glyn en “A Social Democracia e o pleno

emprego”, en Politica Externa (Sao Paulo) No. 2 (Setiembre 1995), pag.

55.
46 “El ‘enfoque’ de Washington de la crisis de America Latina se viene

definiendo y solidificando a lo largo de los afios ochenta. Recientemente,

John Williamson (1990), un prominente economista del Institute for

International Economics, escribio un articulo que sirvio de base para un

seminario intemacional y para la publication de un libro, en el cual definio

lo quellamo ‘Consenso de Washington’... Deacuerdocon el ‘enfoque’ de

Washington las causas de la crisis latinoamericana son basicamente dos:

1) el excesivo crecimiento del Estado, traducido en proteccionismo (el

modelo de sustitucion de importadones), exceso de regulation y empresas

estatales ineficientes y excesivamente numerosas; 2) el populismo
economico, definido por la incapacidad de controlar el deficit publico y de

mantener bajo control las demandas salariales, tanto en el sector privado

como en el sector publico". Luiz Carlos Bresser Pereira, “La crisis de

America Latina. ^Consensode Washington ocrisis fiscal?”, enPensamienlo

Iberoamericano (Editorial Sociedad Estatal, Madrid), Enero-junio 1991,

pag. 15.
47 Historicamente, los partidos nacionales surgieron al final de la Era

Vargas y fueron reconocidos por la Constitucion de 1 946. En esta epoca se

destacaban el PSD, la UDN y el PTB, este ultimo creado por el entonces

presidente Getulio Vargas, que reunia en un partido nacional a los

trabajadores y sindicalistas. En 1965, con el golpe militar de 1964, los

partidos politicos son extinguidos y se establece el bipartidismo: la

ARENA (Alianza Renovadora Nacional) y el MDB (Movimiento
Democratico Brasileno). En 1979 se produjo la extincion de la ARENA y
del MDB y se establecio el pluripartidismo en el pais. Un ano antes (11.

XU. 1 978) el presidente del Sindicato de los Metalurgicos de Sao Bernardo

y Diadema (Sao Paulo), Lula (Luiz Inacio Lula da Silva), propuso a un

grupo de sindicalistas la creation de un partido de la clase obrera. En enero

de 1979, se realizoen Lins (Sao Paulo) el IX Congreso de los Metalurgicos

de Sao Paulo, donde se aprobo una motion que proponia la formation de

un partido de trabajadores. Ya en febrero surge una carta de principios. En
octubre de 1979, en un restaurante en Sao Paulo elaboran una declaration

politica y el 10. II. 1980 ocurre la fundacion legal del Partido de los

Trabajadores (PT). Pero solo el 1 1. II. 1982, el PT obtiene el registro ante

el Tribunal Electoral. Estos datos y muchos mas pueden se encuentran en

el excelente libro de Marta Hamecker, El sueno era posible. Los on'genes

del Partido de los Trabajadores de Brasil narradospor susprotagonistas

.

La Habana, Editorial Cultura Popular, 1994.
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...7,6% dejanel voto en bianco; 7,8% lo anulany 17,7%
no comparecen al local de votacion en el primer tumo.

Estos numeros representan un aumento del 94% en

relacion a la contienda de 1989 48
.

Algunos cientistas politicos llaman a eso fragilidad de

la democracia, y otros dicen tambien que las propuestas de

la izquierda se fueron junto con el huracan que desarticulo

el bloque de la Unidn Sovidtica, y que, desanimada, esta

izquierda no aglutina mas a las masas con propuestas

viables. Dirfa que aun esta por hacerse un balance de las

fuerzas pollticas de la izquierda en el Brasil, lo mismo que

de la correlacidn de fuerzas que existe en el drea de las

elites y que hoy se hallan insatisfechas con los ajustes

economicos llevados a cabo por el neoliberalismo que
galopa suelto en los campos brasilefios.

Para concluir, podemos decir que el poder politico

siempre fue ejercido en el Brasil por una elite privilegiada

con ligamentos intemacionales que usufructa del poder en

beneficio propio y lanza migajas al pueblo, como la historia

del hombre rico y el pobre Lazaro, quien se alimentaba de

las migajas que caian de la mesa de aquel 49
. 0 como habla

en una de sus ultimas entrevistas el sociologo Florestan

Fernandes (quien siempre dice “soy comunista”) refirien-

dose a la eleccion de Fernando Henrique Cardoso:

...estamos ante una oligarquia que nunca solt6 el poder,

que ejercio el poder en nombre de la democracia, pero

de forma autocratica o dictatorial 50
.

4. Una atomizacion

de los sistemas religiosos

en un mercado de bienes

religiosos donde todos caben.

Y una Iglesia hegemonica que
comienza a tornarse insegura

Estamos viviendo en tiempos de proclamation del

final de la Historia, del fin de las ideologias, del fin de los

grandes sistemas, del fin del Estado, del fin de la moder-

nidad... y de crisis economicas asociadas a crisis de pa-

radigmas mientras no nos demos cuenta—como nos ilumina

Franz Hinkelammert— que vivimos en tiempos de un

unico paradigma: el mercado. Existen opiniones mas
optimistas. Pablo Richard reitera: “No es una epoca de

cambios, sino un cambio de epoca” 51
. Sin embargo, eso

—no hace mucho tiempo— tambien se decfa de la muerte

de Dios y el “fin de las religiones”, pero lo que vemos hoy

en terminos de religiosidad, en este final de siglo, es un

48 Almanaque Abril 1995, op. cit., pig. 123.
49 VerLc. 16,19-31.
50 Folha de Sdo Paulo, 22. 1. 1995, pigs. 1.18. Fernandes fue profesor del

presidente Cardoso en la Facultad de Filosofia de la Pontificia Universidad

Catolica de Sao Paulo.
5

1

Pablo Richard, “^Esperanza o caos? Fundamentos y altemativas para el

siglo XXI”, en Senderos (ITAC, San Jos6), Enero-agosto 1995, pag. 7.

florecimiento que desafia a cualquier estudioso de las

religiones. Tanto en America Latina como en la cultura

brasilefla, y segun dice Carlos Rodrigues Brandao cuando
escribe sobre la religiosidad en el Brasil:

Una primera mirada sobre el mapa del universo religioso

brasileno nos revela cambios sorprendentes en com-
paracidn con el diseno que tenia treinta anos atr&s 52

.

Luego, no se puede mirar los pueblos de America
Latina sin percibir la gran influencia y los mas diversos

matices de religiosidades e iglesias que enriquecen sus

culturas, y en este punto, el Brasil no hace diferencia.

Existe hoy, si, una discusion a nivel de las Iglesias Tra-

dicionales (romana, luterana, anglicana) acerca del avance

desproporcionado de religiones que proliferan en los

barrios marginalizados y en las filas de la clase media, sin

vinculo con las ramas historicas.

En todas las capas sociales brasileflas predomina la

influencia de la Iglesia Catolica, y como escribe el antro-

pologo Brandao:

...el catolicismo romano, y reconozcamos en 61 la religion

demograficamente predominante, ejercido a traves de

una Iglesia todavia socialmente hegemonica y pro-

ductora histdrica de los m£s eficaces sunbolos y sig-

nificados de interpretacidn de la realidad y de la codi-

fication de la conducta de las diferentes categorfas de

sujetos sociales 53
.

Para mantenerse dentro de una unidad pluralista, esta

religion posee un organismo central denominado Confe-

rencia Nacional de Obispos del Brasil (CNBB). Es un

consejo de cupula que muchos llaman el cuarto poder del

pais. Todos los afios la CNBB lanza la campafla de la

fratemidad, donde aborda un tema especi'fico de la sociedad

brasilefla y organiza un libro sobre el tema, que sirve de

manual para todas las comunidades de la Iglesia. El ultimo

tema fue Fratemidad y Polftica, en 1996 54
. La Iglesia

52 Carlos Rodrigues Brandao, “Las cien caras del rostro de dios. Creencias

y religiones en Brasil”, en Nueva Sociedad (Caracas), Marzo-abril 1996,

pag. 25.
33 Ibid., pig. 26. Ver tambien la pag". 27, donde 61 nos muestra un curioso

cuadro del universo religioso brasileno en el que aparecen nominadas las

religiones indigenas, mediunicas y afro-brasilenas, el catolicismo (en el

centra), las religiones evang61icas, las neo-religiones brasilenas y no

brasilenas, y las religiones de minorias 6tnicas.
54 Es interesante leer el llamamiento, dirigido a la clase empresarial, que

un articulo de primera plgina de un periodico de circulacibn nacional hace

para la campana de fratemidad de 1 996. El titulo del articulo es: “Iglesia

asume discurso politico”, y comienza asi: “Por primera vez en 33 anos la

Iglesia catolica escoge un tema estrictamente politico para su campana

anual de la fratemidad. Tradicionalmente lanzada porun discurso del Papa

el Mi6rcoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma, la campana de

la fratemidad funciona como una especie de derrotero de la actividad

religiosa de la Iglesia durante el ano. La campana 'Justicia y Paz se

abrazaron' pretende orientar el comportamiento de los catolicos en las

elecciones municipales de octubre”. El mismo articulo habla de que hubo

dentro de la CNBB fiscalizacion en el abordaje de temas: “La division

interna dentro de la Iglesia, no obstante, hizo que el folleto editado para

marcar el lanzamiento de la campana no traiga ninguna evaluation del

gobiemo del presidente Fernando Henrique Cardoso”. C6sar Felicio,

Gazeta Mercanlil, 22. II. 1996, pig. 1.

“Importantes textos, documentos y declaraciones de laCNBB contribuyeron

en el reciente proceso de democrat!zaci6n politica brasilena: Exigencias
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Catolica siempre aparecio en la polftica, al menos rindiendo

honras al poder con sus aparatos simbolicos purpureos e

incensando las constituciones de la Republica.

En 1995, el presidente Cardoso formulo una invitation

para encontrarse con la presidencia de la CNBB, para un

coloquio sobre el proceso de reforma agraria. En esa ocasion

el episcopado presento un documento sobre la situacidn de

la tierra en el Brasil, donde pide una “reforma agraria

descentralizada y participateva” 55
. La Iglesia estuvo siempre

presente en los acontecimientos politicos del pais, pues se

mantuvo siempre al lado del poder, y un editorial de

Cadernos do CEAS 56 lo confirma cuando dice:

La presencia de la Iglesia en la polftica brasilena se

confunde con la propia historia del Brasil. En esta tierra

de la Santa Cruz, las sandalias de los evangelizadores

siempre fueron al lado de las botas del colonizador. La
convivencia con el poder fue inevitable y la hoy querida

independencia aun carece de efectiva realizacion.

Podemos ver tambien que el lenguaje religioso traspasa

los discursos politicos. El ejemplo mas evidente es cuando

un candidato a cualquier cargo de election presenta cierta

duda sobre su credo. Viene entonces a quemarropa la

pregunta del reportero: si es catolico o no, o si cree en Dios.

La respuesta puede pesar a la hora del elector depositar su

voto en la uma.

No obstante, lo que mas preocupa a las iglesias tradi-

cionales en el Brasil es la perdida de fieles
57 por la

explosion de las sectas (yo preferiria llamarlas “nuevas

religiones”), que proliferan en todas las capas sociales.

Para mi seria, como dice la antropologa peruana Imelda

Vega Centeno, un “boom de lo sagrado” que esta surgiendo

...como nuevas expresiones religiosas bajo los mis
variados ropajes culturales: el florecimiento del cato-

licismo popular y sus multiples variantes culturales, los

grupos pentecostales y neopentecostales, el espiritismo

kardecista, las religiones de procedencia oriental, los

cultos emergentes, las formas culturales andinas,

amazdnicas y africanas de conjurar el mal, el esoterismo

de orfgenes variados, cartas astrales, bio-ritmos, percep-

ciones de auras, etc.
58

.

Todo eso surge de forma desorganizada en un mundo
donde se pregona la organization y la eficiencia como
paradigmas incuestionables. Es un universo donde todos

piensan creer y quieren, tal vez, creer en todo, como en la

cristianas deun orden politico ( 1 977); Reflexion cristiana sobre la coyuntura

politica (1981); El momento nacional (1982); Por un nuevo orden

constitutional (1982); Por un nuevo orden social (1986); y Exigencias

ericas del orden democratico (1988)”. Cadernos do CEAS (Centro de

Estudios y Action Social, Salvador da Bahia), Marzo-abril 1996, pag. 8.
55 Ver el documento en SEDOC (Editora Vozes, Petr6polis), Enero-

febrero 1996, pags. 505-510.
56 Cadernos do CEAS, op. cit., pag. 7 (enfasis nuestro).
57 Ver los datos estadisticos comentados por Rodrigues Brandao, op. cit.,

pag. 25.

Imelda Vega Centeno, op. cit., pag. 57. Ver tambien Mario Fran$a
Miranda, “O pluralismo religioso como desafio e chance”, en Revista

Eclesiastica Brasileira, Junio 1995, pags. 324-337; Leilah Landim (org.),

Sinais dos tempos. Diversidade religioso no Brasil. Rio de Janeiro, ISER,
1990.

realidad cotidiana intentamos poseer todo lo que la

producci6n capitalista muestra en la propaganda diaria de

la prensa, la televisidn, la radio, auto-doors, y ahora en la

sofisticada Internet o Microsof, llamada por el millonario

Bill Gates: el camino del futuro. Asf es que quien no tuviera

a la mano estas herramientas, estard fuera de la free-way

que lleva al futuro.

En la segunda mitad de la decada de los sesenta

surgieron en el Brasil las Comunidades Eclesiales de Base

(CEBs)—en relation con la llamada “Iglesia de los Pobres”

para diferenciarla de la Iglesia jerarquica— y los teologos

de la Teologfa de la Liberation. Es claro que tenemos que

mirar en un horizonte mayor, no s61o en el contexto brasilefio

sino en toda America Latina, el surgimiento de este fe-

nomeno que puso a la Iglesia Catolica a reveer toda su

predication y metodologfa de accidn. Quizd quien nos

sitiie mejor en los origenes de las CEBs sea el teblogo

Faustino Luiz Couto Teixeira 59
. El dice:

No se puede entender correctamente el origen de las

CEBs en el Brasil fuera del gran horizonte de libertad y
profetismo sintonizado con el acontecimiento conciliar.

Asf es que las CEBs remiten al Concilio Vaticano II

(1962-65), con toda su carga de renovacidn pastoral y la

apertura de la Iglesia al campo social, que se hizo sentir en

Amdrica Latina con las conferences de Medellin (1968) y
Puebla (1979). Pero este fenomeno de las CEBs tuvo su

irradiacion mayor en el decenio de los setenta, en un
perfodo de gran represidn contra el pueblo brasilefio por el

golpe militar que continuaba golpeando las organizations

de base popular, las que hallaron en la Iglesia un espacio de
puertas abiertas para sus encuentros y, como nos dice

Teixeira, “las CEBs favorecieron la afirmacidn de la

ciudadanfa de los pobres como sujetos sociales y eclesiales”.

No pretendo realizar un estudio de las CEBs, sino

apenas hacer notar que en el Brasil y en Amdrica Latina

estas comunidades son parte integrante de la renovation

del caracter de lo religioso y de la actuacidn del clero en las

organizaciones populares, donde los martires se multiplican.

Seria bueno sefialar que en el Brasil hay un Encuentro

Nacional de CEBs 60 que se efectua de tiempo en tiempo.

En 61 se da una gran celebracidn de las comunidades,

intercambio de experiencias, reflexiones de vida y ani-

mation de la caminata. Como dice el Documento Final del

8Q Encuentro Intereclesial:

Somos 2.238 delegadas y delegados del Brasil y 88 de

otros pafses de America Latina y el Caribe representando

nuestras comunidades... Nuestro encuentro fue una gran

59 Faustino Luiz Couto Teixeira, “As CEBs no Brasil: cidadania em
processo”, en Revista Eclesidstica Brasileira, Setiembre 1993, pag. 598.

Ver tambien, del mismo autor: “Las comunidades eclesiales de base en

Brasil: rasgos explicativos de su genesis", en Enrique Dussel (ed.),

Resistencia y esperanza. Historia del pueblo cristiano en America Latina

y el Caribe. San Jose, DEI-CEHILA, 1995, pags. 517-533.
60 El Primer Encuentro de las CEBs se realizo en Vitoria en 1975. El 8s

Encuentro acontecio en Santa Maria del 8 al 12 de setiembre de 1992 con

el tema: “Culturas Oprimidas y Evangelization en America Latina”. El 9®

Encuentro seefectuardenSao Luis del 15al 19dejuliode 1997 con el tema:

“CEBs: Vida y Esperanza en las Masas”. Ver el texto base editado por la

Editora Salesiana Dom Bosco, Sao Paulo, 1996.
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celebracion, con muchos momentos de alegria y fiesta,

de confratemizacion y comunion 61
.

En la actualidad, en la segunda mitad de la decada de

los noventa, las CEBs pasan por un proceso de nuevos

desafios, lo que Texeira llama “nuevo periodo de las CEBs
en la redefinicidn de su ciudadanfa” 62

. En esta misma
direccion escribe el teologo y biblista Pablo Richard 63

cuando habla de algunos rasgos distintivos de la Iglesia de

los Pobres en la nueva situacion historica, y cita cinco

nuevas caracteristicas:

1) Han superado en gran parte la polarizacidn en la vida

de la Iglesia.

2) Podemos decir que la Iglesia se reforma a si misma,

crece y se fortalece, fundamentalmente por la actividad

comunitaria y organizada de sus laicos y laicas.

3) La insertion de la Iglesia en la sociedad civil.

4) Hoy privilegia toda su actividad educativa de base.

5) La Iglesia Pueblo de Dios o la Iglesia del Pueblo

pobre se hace en una Iglesia autenticamente ecumenica.

En resumen, en el Brasil existe una hegemom'a de la

Iglesia Catdlica que esta cediendo terreno a la gran cantidad

de nuevas religiones que surgen en un universo religioso

atomizado y complejo. Elio fuerza, de manera silenciosa,

la renovation del hermetismo que siempre envolvio a la

Iglesia Catolica, la cual se preocupa ahora por una re-

evangelizacion de su grey que algunos mas criticos llaman

la nueva re-cristianizacion del urbi et orbi.

Sin duda, existe un mercado religioso donde la oferta y
la demanda parecen equilibrarse. Pues el varon y la mujer

siempre creen en algo, y citando Brandao a William James:

“creemos en todo lo que podemos, y creeriamos en todo si

pudidsemos” 64
. Las CEBs pasan por un proceso de

evaluation y resistencia a este mundo que multiplica la

exclusion social y reconcentra la riqueza en manos de cada

vez menos personas.

Podemos percibir asf que el capitalismo brasilefio es

saludable para una clase privilegiada donde factores

economicos, politicos, sociales y religiosos son usados

para subyugar a la mayor parte de la poblacion nacional,

generando lo que llamaremos un proceso de victimization

de un pueblo que entra a una encrucijada sin precedentes en

nuestra historia, donde lo post-modemo, lo post-industrial,

lo post-todo, parecen suscitar el gasto de mucha tinta y
mucha reflexion por parte de antropologos, sociologos,

economistas, pedagogos, politicos, pero donde no encon-

tramos lo post-excluido, lo post-pobre.

La reflexion intelectual de nuestros tiempos intenta

salvar el dominio de los sectores dominantes y distanciarlo

cada vez mas de la visibilidad del ser humano-chusma, del

ser humano-basura, que todas las mananas pasa por las

calles para “robar” de los desperdicios de los ricos qu6

comer. De este ser humano la postmodemidad no habla, no

61 SEDOC, Noviembre-diciembre 1992, pag. 363.
62 Couto Teixeira, “As CEBs...”, op. cit., pag. 605.
63 Pablo Richard, La Iglesia de los Pobres. Desde America Latina hacia el

ano 2000. San Josd, DEI, mayo 1996, fotocopiado, trabajo para discusion.
64 Rodrigues Brandao, op. cit., pag. 30.

escribe, porque el ya no cuenta en el gran “supermercado
planetario” en que se convirtio el mundo, como lo llama

Debray 65
.

5. Tendencias: los pies de barro

del capitalismo y el unico

paradigma, el mercado que
crea y re-crea al excluido

y al excluyente, las post-

victimas que la post-

modernidad no senala

Sin querer ser visionario, como Alvin y Heidi Toffler

en su libro Creando una nueva civilization 66
, o apostar a

un unico paradigmacomo Bill Gates que indica al Microsoft

como el camino del futuro, vamos a intentar ver por donde

andara el capitalismo brasilefio a corto o largo plazo.

Veamos algunos topicos, sin mucho “orden y pro-

greso”:

El Plan Real, el nuevo dios del proyecto liberal brasileno

con su euforia sacralizada y adorada por los sacerdotes de

la economia y de la politica gobiemista, evidencia estar

corriendo en el filo de una navaja. Sin duda, continuara

produciendo victimas y aumentando el ejercito de excluidos

en las tierras de Jorge Amado, de Jose de Alencar, de

Drumond, de Mario Quintana, de monsenor Helder Camara,

del Betinho, del Futbol y de la Samba. Y los publicistas de

la politica gobiemista continuaran indicando las “prebendas”

que este plan de estabilizacion trajo para el pueblo brasileno.

Lo que vemos es hambre, es violencia, es desestructuracion

en todos los sectores sociales, lo que obligo a los obispos

—una elite que nunca supo lo que es el hambre— a firmar

un documento llamado “Clamor por la justicia y la paz”, el

cual fue entregado al presidente de la Republica por el

presidente de la CNBB, monsenor Lucas Moreira Neves,

quien es considerado del ala derecha de la Iglesia. Segun la

prensa brasilena
67

el documento muestra que “la situacion

vivida por el pais acrecienta la crisis de confianza en las

instituciones”. Los obispos ponen el dedo en la llaga:

acreditan la inestabilidad de la politica neoliberal del

gobiemo y critican el desvio de dinero publico para salvar

instituciones financieras (en referenda al escandalo del

Banco Nacional). Piden una “policia mas democratica”,

una “aplicacion mas eficaz de las leyes” y una “action

judicial mas rapida, eficiente y justa”. Asi se desenvuelve y

sigue el Plan Real, en este mar de incertidumbres y dolores.

El Congreso Nacional, que representa al pueblo

brasileno, como no podria ser de otro modo, se presenta en

estado de crisis. De acuerdo con Jose Genoino 68 “la crisis

63 R. Debray, Correio da UNESCO, Febrero 1994, edicion brasilena.

66 Alvin y Heidi Toffler, Criando uma Nova Civilhagao. A politica da

terceira onda. Rio de Janeiro, Editora Record, 1995.
67 0 Sao Paulo (Arquidiocesis de Sao Paulo), 6. HI. 1996, s. n. p.

68 Jose Genoino, "A crise do Congresso”, en 0 Globo, 5. HI. 1996, pag.

7. Genoino es diputado federal por Sao Paulo por el PT.
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del Congreso estd relacionada con la perdida de capacidad

de iniciativa”, pues pasa todo el tiempo encima de las

Medidas Provisorias que el Poder Ejecutivo publica (una

cada diecinueve horas), y asf, amordazado, continuara

siendo una figura poco crefble para el pueblo, para las

personas sencillas que hacen la historia brasilefia. El

Congreso es el lugar donde las elites del poder hacen

grandes estafas. Necesita pasar por reformas profundas ya

que esta cargado de “vicios arraigados, intereses corpo-

rativos y privilegios instituidos que impiden hacer efectiva

la auto-reforma” 69
, y seguird asf mientras no se logre

elegir representantes del pueblo que consigan asumir el

poder sin caer en la fascination y en la ceguera que el

ejerce.

La polftica gobiemista sigue y seguira con mas firmeza

el catecismo neoliberal del FMI y del Banco Mundial y el

privatismo, que ya no aparece en el modismo europeo y
nunca consto en el catecismo confucionista de los em-

presarios japoneses. En palabras del sociologo Darcy

Ribeiro 70
,

...este principismo doctrinario de los asesores guber-

namentales amenaza conducir a nuestro presidente al

destino de Gorbachov. El hundid a la Unidn Sovidtica,

los nuestros pueden hundir al Brasil.

De momento, s61o podemos decir que el catecismo

neoliberal continual avanzando intocable en todos los

sectores publicos.

La deuda externa 71
,
que desaparecio de los noticiarios

y de los debates intemacionales, y por lo tanto parece no

existir, esta viva y devora en silencio la renta nacional y sin

piedad, cual lobo voraz, seguira quitando la comida de la

boca de los 35 millones de brasilefios que ya pasan hambre

y dejando en la calle otros millares.

El desempleo vino para quedarse y los solucionadores

del problema, cual un juego de ajedrez sin tablero, gritan y
apelan a la flexibilizacidn, que es la nueva forma de

desregulacidn del mercado de trabajo. Y la mano de obra

no calificada y lumpenizada quedard en las calles y en las

barriadas populares, creando y reproduciendo la “sociedad

altemativa” de los miserables y desheredados del sistema

al margen de las leyes del mercado. Para los liberales
72

,
la

reversion de este cuadro depended de la conclusion de las

reformas estructurales, de la education, del entrenamiento

y el reciclaje de la mano de obra. Para otros liberales, esa

reversion sdlo ocurrira con la reanudacion de inversiones y
si el pafs crece como mfnimo un 5% al afio. Nadie habla de

production ni de destribucion de la renta.

69 Idem.
70 Darcy Ribeiro, “TTespragas”, tnFolhade SaoPaulo, 15. IV. 1996, pag.

2.

71 “El gobiemo brasileno debe pagarR$l,8 billones en este ano referentes

a intereses y el principal de financiamientos obtenidos con el Banco

Mundial (BIRD) en las ultimas decadas... ‘En la decada de los ochenta el

Brasil se endeudd bastante. Ahora esos prestamos estan venciendo’, dice

Dennis Mahar, representante del BIRD en el Brasil”. Gazeta Mercantil,

30. V. 1996, pag. A-8.
72

“El diputado Roberto Campos (PPB/Rio de Janeiro) dice que la creacion

de nuevos empleos depende de las reformas estructurales y de la

privatizaci6n. ‘ Sin eso permaneceremos en una situaci6n de estancamiento

por mucho tiempo’, afirm6”. Folha de Sao Paulo, 18. HI. 1996, s. n. p.

La deuda publica proseguira su trayectoria de creci-

miento cual bola de nieve, y como dice el sociologo Jose

Martins 73
,

...esos liberales sonmuy simplones. No cuestionan, por

ejemplo, los factores que llevaron al crecimiento de la

deuda publica en todas las economias. Se limitan a

anotar de pasada, de manera superficial, que esto fue

consecuencia de una reduccion de las rentas fiscales en

relaciona los gastos. No explicanque esta reduccion de

las rentas fue consecuencia de una reduccion de los

impuestos a las empresas capitalistas, principalmente

sobre las propiedades y riquezas fmancieras.

La sociedad civil—existe mucha confusion en tomo a

qu6 es sociedad civil— emerge como esperanza en este

escenario donde los fuertes sobreviven devorando a los

ddbiles. Ya se escribe y se piensa en una sociedad civil con

ciudadanfa mundial . ^Que seria eso? ^Una sociedad

civil sin la ranciedad que carga la abstraction del termino

juridico-burgues ‘ciudadanfa’? Es decir, igualdad de dere-

chos y desigualdad de oportunidades. ^Seria una ciudadanfa

mundial basada en las necesidades que surjan de las bases?

Se ve nesaria, pero diffcil. La confusion prevalece. Todo
esta por ser repensado y rediscutido. Quizas, removilizado.

En la discusion acerca de la globalization surgen los

bloques de integraciones regionales, y el Brasil entra en

este escenario por la puerta del MERCOSUR 75
. Segun

Theotonio dos Santos 76
, este bloque tuvo su inicio en 1987

con un acuerdo entre el Brasil y Argentina, con una

evolucidn hacia el libre comercio con Uruguay y Paraguay,

y ya se desenvuelve como un mercado comun con la

perspectiva de integrar otros pafses de America del Sur

(Chile y Bolivia) y recrear el sueno, tal vez, de una America

Latina fuerte e integrada, con capacidad de negociar en un

piano de igualdad con los Estados Unidos, sin entrar en

confrontation. Pues el nuevo colonialismo estadounidense

se extiende en la region por medio de sus gerentes en las

filiales de las multinacionales 77
.

Las iglesias tradicionales se vuelven hacia sus pastores

y fieles y los reciclan, con la creacion de bonitos y crfticos

documentos y campanas, no obstante continuaran firmes

desfilando al lado del poder con sus albas y estolas defen-

73 Jose Martins, “Reforma fiscal. Husao e realidade”, en Boletim Analise

Semanalde Conjuntura Economica-Nucleo 13 de Maio-Sao Paulo, 30. V.

1996, pag. 2.

74 Ver el excelente trabajo de Wim Dierckxsens, Los limites de un

capitalismo sin ciudadania: la necesidad de una sociedad civil con

ciudadanla mundial. San Jose, DEI, mayo 1996, mimeografiado.
75 MERCOSUR: Mercado Comun del Sur. En vigor desde el 1. 1. 1995,

y comprende los siguientes paises: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay,

lo que suma una poblacion de 190 millones y un area de 1 1,836 millones

de kilbmetros cuadrados, que corresponde al 59% de la superficie del

continente. El Brasil detenta el 65,7% del PIB conjunto.
76 Theotonio dos Santos, Economia mundial, integragao regional e

desenvolvimento sustentdvel. As novas tendencias da economia mundial

e

a integragao latino-americana

.

Petropolis, 1994 (2a. ed.). “Apartarse de

los Estados Unidos es percibido entonces como una zambullida en el atraso

yen la barbarie”, pag. 131.
77 “Existen cerca de cuarenta mil empresas multinacionales en el mundo.

Sus 250mil subsidiarias en el exterior registran ventas superiores a US$5,2

trillones. Cerca de 8.500 de esas empresas operan en el Brasil”. O Globo,

5. V. 1996, pig. 41.
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diendo el statu quo. Las nuevas religiones, ya no llamadas

“opio del pueblo” sino remedio para sus males, avanzaran

y se apoderaran de una gran rebanada del mercado religioso.

Otra discusion que siempre viene a flote es la estructura

rural y medieval de las Iglesias Tradicionales. Uno de los

grandes desafios que hoy se les presenta, sobre todo a la

Iglesia Catolica, es la evangelizacion de la ciudad, y asi lo

expresa el editorial de una revista de los jesuitas brasilenos

La ciudad modema esta ahi como desafio inesquivable

al Evangelio de Jesus y a la Iglesia como su anun-

ciadora. .. Nos aproximamos a la ciudad modema con el

“imaginario de la Cristiandad”, que a pesar de haber

recibido hace mas de cuatro siglos el certificado de

defuncion, aun vive dentro de muchos agentes de pas-

toral y configura innumerables estructuras eclesiales.

Los partidos de izquierda intentaran, si quieren sobre-

vivir, la articulacion de los movimientos sociales “en tomo
de las grandes reformas economicas, sociales y polfticas”.

Las clases sociales profundizaran el abismo que ya las

separaba, aumentando la concentration de la renta en las

manos de cada vez menos. Y el capital-volatil hecho de

bits, seguira su trayectoria de mundializacion para el lujo

de pocos.

La reforma agraria solamente saldra bajo presion y a

cuenta gotas por la lucha del Movimiento de los Sin Tierra

(MST), que en la actualidad es uno de los movimientos

mejor organizados de America Latina.

El Brasil seguira produciendo y exhibiendo varios

brasiles. De hecho, el ultimo relatorio del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
''

9
y el IPEA,

confirman la existencia en el pais de tres “subpaises” que

conviven dentro del mismo espacio politico.

El ambiente y la ecologia pienso ocuparan mucho
espacio en las cabezas de los gobemantes, empresarios,

ecologos e intelectuales de todos los matices y colores. La

ecologia, sea la centrada en una discusion abstracta del

antropocentrismo, sea la defendida como igualdad de todos

los seres vivos, incluso el ser humano, sea la presentada por

los holistas, continuara exigiendo una urgente reflexion, y
a mi modo de ver debe ser discutida en relation con el

unico paradigma existente: el mercado, que nadie critica

—todos hipnotizados por los magos-magicos, sin som-

brero de copa y tampoco conejo, del neoliberalismo— pero

que devasta la propia naturaleza en sus reinos: animal,

vegetal, mineral...

78 Perspecliva Teologica, Enero-abril 1996, pag. 5. Ver tambien en esta

misma revista el articulo del tcologo J. B. Libanio sobre la Iglesia en la

ciudad, el cual muestra el cuadro urbano con sus rasgos fundamentales y

sus centros de megatendencias con base en el libro de J. Naisbitt-P.

Aburdene, Megatrends 2000. Sao Paulo, Editora Amanakey, 1990.
79 “Cast la mitad de los brasilenos—49,4%— tienen un patron de Primer

Mundo, parecido al de Belgica; 17,3% viven en un area que puede ser

comparada a Bulgaria; y 33,3% continuan pobres, como si viviesen en la

India. Los tres brasiles estan identificados en el Relatorio sobre el Desarrollo

Humano en el Brasil, preparado por el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD), y por el Instituto de Investigation Economica

Aplicada (IPEA). El relatorio fue elaborado a partir de la aplicacion, por

primera vez en el Brasil, del Indice de Desarrollo Humano (IDH) que la

ONU viene utilizando en otros paises desde 1990”. Sinopse/Radiobras,

Brasilia, 18. VI. 1996.

Podriamos apuntar mds... y mas y mds tendencias, y no
llegariamos a la construcci6n de una “sociedad donde
quepan todos”. No obstante, la lucha y la conciencia de que
estamos bajo el dominio autoritario de un mundo esta-

dounidenizado y mercantilizado nos estimula a arreman-

gamos las mangas e ir a la lucha por la construction de una

economia solidaria, como nos dice Mercadante 80
:

...que crezca distribuyendo y distribuya para crecer y
generar empleo, es el gran desafio tedrico y politico de

este fin de siglo, marcado por tantos desafios histdricos.

Como punto final, una estrofa mas de nuestro Himno
Nacional, que es desafio por un camino para la paz, aun

cuando no sea exactamente la gloria la rafz de los brasiles

actuales:

Brasil, de amor etemo sea simbolo

El pendon que ostentas flameando

Y diga el verde-amarillo de esa fldmula

—Paz en el future y gloria en el pasado—

.

80 Alolzio Mercadente, Movimentos poputares e neoliberalismo: para

alem da resistencia. Sao Paulo, Editora Paulus, 1995, pag. 30.
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LAS COMUNIDADES
ECLESIALES DE BASE

EN BRASIL

*

Faustino Teixeira
**

La experiencia de las Comunidades Eclesiales de Base

(CEBs) ha sido quizas la mayor y mas original aportacion

de la Iglesia latinoamericana a toda la Iglesia universal.

Cuando Pablo VI, al final del Sfnodo sobre la evangelizacion

en el mundo de hoy (1974), se refirio a las CEBs como una

esperanza para toda la Iglesia, estaba ciertamente convencido

del valor de la experiencia como lugar privilegiado de

evangelizacion. Por aquel entonces, las CEBs se encontraban

en Brasil en su fase de inradiacion creadora. En el surco

abierto por la renovation eclesiologica del concilio Vaticano

II (1962-65) y del impulso de la Conferencia de Medellin

(1968), las CEBs se fueron afirmando como una nueva

forma de ser Iglesia, caracterizada sobre todo por la decidida

option en favor de los pobres y por la liberation integral.

En los ultimos anos la experiencia de las comunidades

vuelve a ser de nuevo un motivo de atencion. Sobre todo a

partir de la segunda mitad de los anos ochenta, las CEBs se

encontraron en Brasil ante una situacion diversificada tanto

en el campo politico como en el eclesial. La realidad de la

nueva coyuntura politica de transition o de “apertura”

favorecio la aparicion de nuevos canales de presencia y de

participation politica en la sociedad civil. Si antes las

CEBs, debido a la situacion de represion, se movian en el

espacio privilegiado de presencia critica, en la nueva co-

yuntura se sintieron invitadas a repensar su idcntidad

especifica. Se modified igualmente la coyuntura eclesiastica

intemacional. La afirmacion de una nueva identidad catolica

en el periodo del pontificado de Juan Pablo II, comenzado

* Publicado originalmente en Concilium (Espaiia) No. 265 (Junio, 1996).

** Teologo laico brasileno. Profesor de Teologia de las religiones en el

depariamento de Ciencias de la Religion de la Universidad Federal de Juiz

de Fora, Minas Gerais (Brasil). Miembro del Equipo Asesor del Insiituto

de Estudios de la Religion (ISER), Rio de Janeiro.

Entre sus publicaciones: CEBs: bases teologicas (Vozes, 1988); A genese

das CEBs no Brasil (Paulinas, 1988); Afe na vida: um estudo leoldgico

pastoral sobre a experiencia das CEBs no Brasil (Loyola, 1987); (ed.),

Teologia da Liberlaqao: novos desafios (Paulinas, 1991), CEBs, cidadania

e modernidade (en colaboracion) (Paulinas, 1993); A espirilualidade do
seguimento (Paulinas, \994)\Teologia das religides: umavisaopanoramica

(Paulinas, 1995).

en 1978, indico la necesidad de un “nuevo equilibrio

eclesial”. En la dinamica de la nueva evangelizacion

propuesta, las CEBs dejaron de ocupar el lugar destacado

que habfan asumido en el post-concilio. En algunos casos

particulares, toda la pastoral liberadora en curso en America

Launa se vio cuesdonada, mirada con escepdcismo, cuando

no puesta bajo la sospecha y la persecution.

No hay por que negar, igualmente, el influjo de la crisis

del socialismo historico en la experiencia de las CEBs, en

parucular en su idea de la nueva sociedad. Pero esta realidad

no signified un impulso decisivo para el ocaso de la expe-

riencia, como pregonan muchos en nuestros dias, ya que

permanecio vivo en las comunidades el deseo de una

sociedad distinta, de una franca afirmacidn de la vida. El fin

del socialismo historico dejo, de hecho, un enorme vaclo y
signified para muchos el comienzo de un periodo de gran

perplejidad. En el caso de las comunidades, sin embargo,

implied una nueva asuncion de la experiencia bajo un

renovado ideario utdpico, independientemente del nombre
que pudiera tomar, por lo que el compromiso con la causa

de la vida, con la construccion de una sociedad altemativa

de libertad y de igualdad sigue teniendo el lugar decisivo

que siempre tuvo. La novedad esta en la reasuncion de la

lucha dentro de una nueva sfntesis, en la que pasan a

contemplarse tambien los nuevos desafios que van sur-

giendo.

Una investigacion reciente sobre las comunidades de

base de la Iglesia del Brasil, hecha sobre 2.965 parroquias

de todo el pals, posibilito por primera vez una base estadls-

ticamente segura para una mejor comprension de la expe-

riencia en curso. En la investigacion mencionada se obtu-

vieron algunos datos que vale la pena destacar:

a) la dimension nacional del fenomeno: las CEBs estdn

presentes en todas las regiones de laCNBB (Conferencia

Nacional de Obispos de Brasil);

b) los laicos ocupan un lugar destacado en esta nueva

forma de ser Iglesia: en el 70% de las comunidades

estudiadas son ellos los responsables de las cele-

braciones dominicales, cuando no hay una celebration
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eucaristica. La participacion de los laicos se manifiesta

tambien en los consejos comunitarios y equipos de

coordination, presentes en el 75% de las comunidades,

lo que indica la importancia de una gestion comunitaria

y no individualizada de la action pastoral. Los laicos

asumen con gran vitalidad su responsabilidad pastoral,

en el ejercicio de los nuevos ministerios y en la creacidn

de nuevos valores eclesiologicos;

c) la presencia y la fuerza de la Palabra de Dios en la

vida de las comunidades. El estudio revelo una fre-

cuencia de grupos de reflexion bfblica en el 75% de las

comunidades, que presentan ademds una significativa

dimension catequetica;

d) la presencia articulada en las comunidades de la fe

con la prdctica de transformaci6n social. La investi-

gacidn sefiald que las comunidades que presentan

mayor actividad en el terreno de la pastoral social son

las que celebran igualmente el culto dominical,

presentan grupos de reflexidn bfblica y estdn animadas

por un consejo comunitario o equipo de animadores '.

A partir de los datos obtenidos en esta encuesta, el

calculo del numero de CEBs que existen actualmente en

Brasil, con unos signos de renovacion sintonizados con la

linea del Vaticano II y de Medellin, estarfa entre sesenta y
ochenta mil 2

.

1. CEBs: una Iglesia

servidora del Reino

1.1. Una Iglesia que renace

a partir de los pobres

por la fuerza del Espiritu

Los trabajos realizados sobre las CEBs han revelado

que presentan la fisonomia viva de una nueva forma de ser

Iglesia, que renace a partir de los pobres bajo la fuerza

dinamizadora del Espiritu. Esta nueva visibilidad eclesial

viene a responder a la necesidad de redescubrir a la Iglesia

y de rehacerla a partir de abajo. Se trata de una verdadera

“eclesiogenesis”, que provoca el impulso de conversion

radical de la Iglesia al mundo popular, asicomo la necesidad

de una profunda renovacion de sus estructuras. Con las

CEBs la Iglesia encuentra la posibilidad de recuperar su

tejido popular: una Iglesia que se hace pueblo y un pueblo

que se hace Iglesia, en perfecta reciprocidad.

La experiencia de las comunidades provoca un

cuestionamiento sobre la manera comun con que se entiende

la Iglesia, tanto en sus relaciones con la sociedad como en

su estructuracidn interna. En el terreno pastoral, la Iglesia

1 R. Valle y M. Pitta, Comunidades eclesiais catdlicas. Resullados

estalisticos no Brasil. Petr6polis, Vozes/CERIS, 1994. Vease tambien el

comentario a esta investigad6n: P. A. R. de Oliveira, “CEBs: o que sao?

Quantas sao?O que fazem?”, en Revista Eclesidstica Brasileira 54 (1994),

pigs. 931-934.

* P. A. R. de Oliveira, art. cit., pig. 932.

se siente impulsada a un compromiso distinto de aquel al

que estaba acostumbrada tradicionalmente, en gran parte.

Nace el imperativo de asumir posiciones profeticas en

consonancia con su option por los pobres, y esto implica

romper antiguas alianzas y establecer nuevos vinculos de

solidaridad. A nivel intemo, la Iglesia se siente tambien

llamada a revisar sus mecanismos y estructuras, a fin de

posibilitar una mayor participacion de todos en el ser y en

el hacer Iglesia.

Las CEBs se inscriben en la dinamica de la diaconfa

del Reino y del seguimiento de Jesus. Hay una conviction

arraigada en la experiencia de que solamente a partir de la

fidelidad al camino historico de Jesucristo es como puede
cumplir la Iglesia con su verdadero papel evangelizador. El

Reino de Dios, como horizonte del seguimiento, ocupa un

lugar central en la experiencia de las CEBs, siendo percibido

al mismo tiempo como don gratuito y llamada exigente en

favor de la afirmacion de la vida. El seguimiento de Jesus y
la centralidad del Reino se articulan en las comunidades

como rasgos inseparables. Si por un lado es exacto afirmar

que no es posible comprender el significado del Reino

separandolo de Jesus, ya que es en El donde adquiere su

fisonomia concreta, por otro es igualmente importante

subrayar que no se da una verdadera comprension de Jesus

fuera de su relation con el Reino. Las CEBs nos ayudan a

comprender que no puede haber una concentration real en

el mediador Jesus, relegando a un segundo piano las exigen-

ces de la mediation del Reino, del ejercicio practico de sus

valores, de su implication en la historia como realization

de la voluntad del Padre. Es el propio Jesus en su trayectoria

de afirmacidn de la vida el que convoca a todos de manera
permanente a ser disclpulos y discipulas del Reino en la

historia.

Las comunidades ayudan a enriquecer nuestra compren-

sion de la Iglesia, al subrayar la dinamica del seguimiento

de Jesus como rasgo esencial de su realidad, as! como la

presencia vivificante del Espiritu que revela su dimension

de acontecimiento, de Iglesia en movimiento, donde

sobresalen los valores de la comunidad participativa, de la

fe, de la esperanza y del amor. En la dinamica comunitaria

y eclesial de las CEBs se pone de manifiesto que en el

horizonte mayor de la Iglesia esta el Reino de Dios, y que

ella, como serial e instrumento de este Reino, tiene que dar

continuidad a la causa de Jesus, de su sueno de fratemidad

y de justicia en la historia.

1.2. La afirmacion de la ciudadania

social y eclesial de los pobres

Las CEBs brasilenas tuvieron su proceso de afirmacion

en un perlodo particularmente diflcil de la historia del pals,

caracterizado por una intensa represion de todas las formas

de resistencia crftica y popular. Sobre todo despues de

1968, quedaron desarticulados de modo violento los canales

de organization popular y sus llderes fueron perseguidos,

encarcelados, torturados o forzados al destierro. En ese

panorama social y politico tan sombrlo, que contrastaba

con la primavera del post-concilio, es donde empezaron a

brotar celularmente las pequefias comunidades, recreando

formas de resistencia popular en las periferias de la ciudad
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y en el campo, reforzando los lazos de solidaridad y reani-

mando la esperanza de los pobres.

En un perfodo de represidn de la palabra, las CEBs
favorecieron la afirmacidn de la ciudadania de los pobres

como sujetos sociales y eclesiales. En su peculiar dinamica

organizativa, las pequefias comunidades dejaron sitio para

la irruption de la palabra, o mejor dicho, de la toma de la

palabra. Fue 6sta una iniciativa singular de ruptura del

aislamiento forzado y una condition de posibilidad para

una nueva ciudadania. La experiencia de comunidad posibi-

lito la toma de conciencia de la dignidad y del valor de los

pobres como sujetos sociales. Experiencia vivida como un

enriquecimiento personal, como una “intensificacion de su

cualidad de sujetos” 3
. En este nuevo espacio los pobres no

solo se encuentran y expresan sus vidas, sino que ademas se

sienten reconocidos, recuperan la conciencia de su valor,

de su dignidad y de sus derechos. La experiencia de “ser

alguien”, muy acentuada en las diversas encuestas, es uno

de los rasgos nucleares que acompanan a la dinamica

interna de las comunidades y que se celebran en sus

canciones: “De pronto nuestra vida se ilumino; descubrimos

que el pobre tiene valor”.

Junto con la afirmacidn de su dignidad, los pobres en

las CEBs fueron percibiendo la importancia de la dimension

comunitaria. La comunidad surge como espacio de recons-

truction del tejido humano y social, y rompe asi con la

“trama disociativa” que domina en la actualidad. La expe-

riencia de comunidad engendra un clima de intercambio

(compartir), de afectividad, de reconocimiento, de convi-

vencia, de socialidad y solidaridad. Este clima confiere

identidad al grupo y es la base fundamental para que surja

una conciencia critica. Los pobres en comunidad verifican

que son comunes los problemas que los afligen, comparten

el descubrimiento de su valor como sujetos y adquieren la

conciencia critica de sus derechos. La perception conjugada

de esta experiencia de dignidad sagrada del sujeto con el

despertar de la conciencia comunitaria de una carencia

colectiva ha sido la que ha posibilitado el desarrollo de

prdcticas efectivas en favor de las transformaciones sociales.

La “toma de la palabra” por parte de los pobres en las CEBs
resulta ser una voluntad creciente de participacion de las

mismas, no sdlo en la vida de la Iglesia, sino tambiOn en los

movimientos que intentan redefinir la fisonomia de la

sociedad: asociaciones de barrio, sindicatos, partidos y
demas movimientos populares. Y en la medida en que las

comunidades fueron profundizando en el nivel de su

participation en las luchas sociales, seconvirtieron en otros

tantos elementos conflictivos para el sistema.

En todo este proceso dinamico de construction de la

ciudadama de los pobres en las CEBs estuvo presente como
rasgo fundamental la referenda permanente a la Palabra de

Dios. En el proceso de revelaciOn de la Palabra es donde se

da la revelacion de la persona en las comunidades. La
Palabra de Dios constituye en las CEBs una dimension

esencial en la conformation del mundo de motivaciones de

los pobres: es luz que ilumina la realidad y fuente de

animation para todas las luchas. Es ella la que reune al

3 E. Durham, “Movimentos sociais: a construfao da cidadania”, en Novos

Estudos CEBRAP 10 (1984), pig. 28.

pueblo en comunidad, la que confiere dignidad, autoridad,

tenacidad y esperanza a los pobres, siendo el punto de

partida de todo el camino comunitario:

El Pueblo de Dios siente que la accion politica se

ilumina, se robustece y se profundiza por la Palabra de

Dios. LaB iblia, lei'da en comunidad y a partir de nuestra

realidad, ayuda adescubrir las grandes lmeas del proyecto

de Dios. La Palabra de Dios es fuente de motivation

para la accion politica 4
.

1.3. Una Iglesia participativa

y toda ella ministerial

La participacion de los laicos constituye, como hemos
visto, uno de los rasgos mas caracterfsticos del nuevo modo
de ser Iglesia que se va dibujando en la experiencia de las

CEBs. Se verifica, de hecho, una gran ampliacion de las

posibilidades de accion de los laicos dentro de las co-

munidades, asi como una notable efervescencia de nuevos

ministerios o servicios. La participacion de los laicos en las

CEBs y su contribution en los diversos ministerios fueron

novedades reconocidas por laCNBB , en un documento que

sigue siendo muy actual, como “dos frutos de enorme

signification en la vida de la Iglesia”
5

. La presencia

dinamica de los laicos se manifiesta en todos los niveles de

la vida eclesial que viven las comunidades: en el nivel de la

interpretation de la Palabra de Dios, de lacatequesis, de las

oraciones, de la animacion de las celebraciones, de la

practica sacramental y ministerial, de la coordination

comunitaria y de la misiOn evangelizadora.

Esta aparicion de los laicos como portadores de un

potencial evangelizador implica una reestructuraciOn del

eje eclesial sobre unas bases mas igualitarias. Esto no

suprime las caracteristicas fundamentals de la comunidad

eclesial, ya que las CEBs permanecen en Brasil unidas por

lazos de gran comuniOn con sus pastores. Pero es evidente

que plantea para todos nuevas exigencias de comunion en

la reciprocidad y en la corresponsabilidad eclesial.

En la experiencia de las CEBs el concepto de Iglesia

Pueblo de Dios adquiere un contenido histOrico-social

concreto. Deja de ser simplemente un concepto teorico o

metafOrico para realizarse en la practica de la Iglesia. Los

laicos en las CEBs asumen de verdad la conciencia de que

son miembros del Pueblo de Dios, con una plena ciudadania

eclesial y con una conciencia de sus derechos en la Iglesia.

En los numerosos informes de las comunidades, preparados

para los Encuentros Intereclesiales de las CEBs que se

vienen celebrando en Brasil desde 1975, se ilustra esta

realidad de manera muy evidente:

La Iglesia era cuatro paredes de piedra; hoy es el pueblo,

las personas.

...hasta el ano 1970 creia que la Iglesia era la casa de

oration; ahora entiendo que la Iglesia somos nosotros.

4 “Carta do 7s Encontro Intereclesial de CEBs”, en Revista Eclesidstica

Brasileira 49 (1989), pag. 688.
5 CNBB, Comunidades Eclesiais de Base na Igreja do Brasil. Sao Paulo,

1982, No. 78.
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...la Iglesia no es un edificio, sino el pueblo de los hijos

de Dios.

...la Iglesia de hoy somos nosotros, Iglesia viva, todo el

pueblo.

...la Iglesia es el pueblo consciente de lo que Dios

quiere 6
.

Los laicos se sienten entonces estimulados en la di-

namica de la propia comunidad a tener una mayor parti-

cipacion en la Iglesia, a nivel de un compromiso mas activo

en la tarea apostolica y misionera. Esto se refleja en la

vitalidad de los nuevos ministerios que van apareciendo,

sobre todo en cuatro pianos de actuacion: el piano del

anuncio evangelico, el de las celebraciones de la fe, el de la

coordination y el de la action en el mundo. Los servicios

que van surgiendo son distintos, pero todos ellos constituyen,

y se perciben, como la manifestation de la fuerza y la

expresion del Espiritu que actua en medio de su pueblo.

La dimension de corresponsabilidad constituye una

novedad real en la forma del ejercicio ministerial en las

CEBs. Tanto para la election de los ministros como para la

dinamica de su actuacion, se privilegia la forma colegiada.

Este camino de sensibilidad mas sinodal ha significado una

fuerte llamada a un cuestionamiento de la estructura mas
rfgida y tradicional de la parroquia, abriendo asi un nuevo
horizonte para la vida de la Iglesia.

En las CEBs, la participacion de todos constituye un

principio eclesiologico fundamental y esta exigencia de

participacion no se restringe a lo cotidiano de la dinamica

que se vive en las bases, sino que se amplia de modo
progresivo hacia una mayor presencia de las bases en otras

tomas de decision mas esenciales a nivel diocesano. Esta

perspectiva, por ser mas reciente, ha supuesto un gran

esfuerzo de transformation de las mentalidades, ya que

habitualmente la forma de este procedimiento, incluso en

las diocesis mas abiertas y progresistas, estuvo siempre

muy centralizada en los obispos y en el clero. En la reciente

valoracion pastoral se han apuntado datos significativos,

donde se senala que las cosas se ven con menor claridad en

las comunidades, a proposito de su participacion, en la

medida en que crece la distancia entre las bases y la

diocesis. Si, por un lado, se da una clara participacion en las

tomas de decision a nivel de las comunidades, por otro esa

participacion se va ofuscando en la medida en que se pasa

a las instancias mas centrales, como la parroquia y la

diocesis
1

.

Es importante subrayar que la aparicion de los nuevos

ministerios en las CEBs no supone una extincion o una

relativizacion del lugar que ocupan los ministerios

tradicionales. Lo que pasa es que hay una redefinicidn de

estos ministerios, favorecida por la dinamica de compromiso

6 Cf. F. L. C. Teixeira, Afe na vida: um esludio teologico-pastoral sobre

a experiencia das Comunidades Eclesiais de Base no Brasil. Sao Paulo,

Loyola, 1987, pags. 192s.

7 R. Valle y Clodovis Boff, 0 caminhar de uma Igreja nordeslina:

avaliaqdo pastoral da diocese de Picos. Sao Paulo, Paulinas, 1993, pags.

39-42.
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y de conversi6n a los empobrecidos. Se manifiesta un
nuevo estilo de ejercicio ministerial, caracterizado por la

co-participaci6n, la comunion y la mayor adherencia a la

vida del pueblo. Los pastores redescubren su lugar en las

comunidades como animadores de la fe, que saben escuchar,

comulgar, participar. Las comunidades han ayudado a

muchos pastores, en su trabajo de compromiso pastoral, a

recuperar su identidad de abogados y defensores de los

pobres 8
.

La problemdtica de los nuevos ministerios ha sido

motivo de una intensa reflexidn en las CEBs, y ha adquirido

un acento particular en los ultimos aflos. Incluso en un
contexto de coyuntura eclesial mds reticente respecto a este

tema, los desafios se van detectando y superando en la

experiencia brasilefla con mucha seriedad: la cuestidn de la

estabilidad de los ministerios no ordenados, la de la nece-

sidad de una mayor sensibilidad en la acogida de los

ministerios existentes y la de un mayor reconocimiento del

derecho de participation de las mujeres en las tareas minis-

teriales y en las instancias de decision, la del reconocimiento

de la capacidad y dignidad de los laicos en su ejercicio

ministerial, sin relegarlo al mero caracter de suplencia e

incluso ampliando su participaci6n en los ministerios sacra-

mentales 9
.

1.4. Las CEBs en el proyecto-proceso

de una Iglesia de los pobres

El estatuto eclesiologico de las CEBs ha sido un tema

planteado con mucha frecuencia en las actuales reflexiones

sobre las CEBs. Con ocasion del VI Encuentro Intereclesial

de las CEBs celebrado en julio de 1986 en la ciudad de

Trindade, estado de Goids, este tema se convirtid en un foco

de intensa discusion. Estaba en cuestidn la siguiente pre-

gunta: ^Las CEBs son un nuevo modo de ser Iglesia o un

nuevo modo de ser de toda la Iglesia? Las dos perspectivas

tern'an sus defensores, que presentaban sus argumentos

para legitimar eclesiologicamente su posicion.

La perspectiva que mds contribuy6, a mi juicio, a

resolver la cuestidn fue la que apunto el teologo y asesor

Clodovis Boff. Este teologo planted unas preguntas

substantivas:

^Acaso las CEBs constituyen este nuevo modo de ser

Iglesia, o tienen mas cosas? El nuevo modo de ser

Iglesia es mayor que las CEBs 10
.

El camino que segui'a este autor para ilustrar mejor su

posicion iba en el sentido de articular la comprensidn de las

CEBs en el proceso mds amplio de una Iglesia de los

8 Vdase el significativo testimonio de Dom Aloisio Lorscheider,

“Redefinicidn de la figura del obispo en el Smbito popular pobre y

religioso”, en Concilium 196 (1984), pags. 383-386.
9 La cuestidn del desafio de los ministerios en las CEBs fue tambidn objeto

del 2® Encuentro de la Comisi6n Episcopal de la CNBB con representantes

de la Comision Ampliada Nacional de las CEBs, celebrado en Brasilia en

abril de 1 995. Los desafios que hemos seiialado fueron destacados en este

Encuentro. Cf. Comunicado Mensal CNBB 490 (1995), pags. 586s.
10 Clodovis Boff, en Sedoc 19 (1986), pag. 488; “Em que ponto estao hoje

as CEBs", en Revista Eclesiastica Brasileira 46 (1986), pag. 535.
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pobres. Aunque se busque una definicion mas robusta, el

proyecto-proceso de una Iglesia de los pobres esta en

crecimiento, representando

...algo mas que meramente el fenomeno de los CEBs y
afectando tambien a las estructuras de la “Iglesia tra-

dicional” con sus diversas instancias, la religion popu-

lar catolica, etc. Sin embargo, las CEBs tienen alii un

papel protagonista 11
.

Las CEBs constituirian entonces el motor de todo un

proceso de renovacion eclesial mas amplio, que afecta a

toda la Institucion.

La reflexion de Clodovis Boff sirvio para romper

cierta rigidez en el analisis eclesiologico de las CEBs, y

favorecio ademas el reconocimiento de la singularidad y de

la pertinencia eclesial de otras experiencias en curso y la

aportacion que podrian ofrecer tambien a las CEBs. Estas

experiencias, junto con las CEBs, estan ciertamente impli-

cadas en el proyecto mas amplio de una Iglesia de los

pobres, al no poder desofr la convocatoria al imperativo

categorico del seguimiento de Jesus. Esta reflexion abrio el

terreno hacia una comprension que me parece mas adecuada

para traducir la experiencia de las CEBs. Lo importante

aquf es subrayar la fuerte interpelacion suscitada por las

comunidades a toda la Iglesia, en el sentido de que apunta

a los valores fundamentales del Reino y del seguimiento de

Jesus: conversion a la solidaridad con los empobrecidos,

compromiso con la causa de la liberation integral de cara a

una sociedad igualitaria y de afirmacion evangelica de la

vida.

No se puede ser hoy Iglesia prescindiendo de esta

interpelacion evangelica. Pero esto no significa que las

CEBs sean el “modo de ser de toda la Iglesia”, sino que

constituyen una “nueva forma de ser Iglesia” que invita a

toda la Iglesia a adoptar la perspectiva de la Iglesia de los

pobres. Toda la pastoral parroquial tradicional, como los

movimientos de clase media y otros movimientos de la

Iglesia, son interpelados por esta nueva forma de ser Iglesia.

Se exige una redefinicion pastoral y una sensibilidad critica

en el sentido de la actuation de una dimension que es

constitutiva de la predication del Evangelio: la action por

la justicia y la participation en la transformation del mundo.

2. CEBs: una Iglesia

en genesis permanente

Frente a la complejidad de la coyuntura politica nacional

y de la situation de reflujo eclesial, las CEBs fueron

forjando nuevos efectivos. La experiencia vivida contribuyo

asimismo a poner sobre el tapete nuevas cuestiones, que

antes no se percibfan o que habian quedado relegadas a un

segundo piano ante las urgencias del momento. Sobre todo

a partir de la segunda mitad de los afios ochenta, las CEBs
vivieron una trayectoria eclesial dinamizada por un mayor
enfasis en los desaflos. Gran numero de las diocesis

brasilenas que habian sido matrices de experiencias de

11
Ibid., col. 488.

CEBs pasaron por procesos de evaluation pastoral (Vitoria;

Goyas; Sao Felix de Araguaia; Crateus; S3o Mateus; Volta

Redonda) 12
. En estas evaluaciones surgen interrogantes

especiales. En los Encuentros Intereclesiales de CEBs, que

comenzaron en 1975, surgen nuevas cuestiones y desaflos

que suscitan la reflexion y la creatividad de las comunidades.

El progresivo compromiso de los militantes de las CEBs en

movimientos populares, sindicatos y partidos politicos,

ofrece igualmente nuevos datos y exige de las comunidades

una postura mas critica.

Este nuevo momento en el camino de las comunidades,

de redefinicion de su ciudadanla, puede caracterizarse por

“la diminution de las certezas y el aumento de las refle-

xiones”. Se profundiza en una nueva conciencia de la CEB
como realidad viva y en proceso de creation y recreation

permanente, atenta y abierta a los nuevos signos de los

tiempos, descubriendo senderos ineditos y resistiendo a las

tentaciones maniquelstas y simplificadoras. Hoy se tiene

una clara conviction de que la historia de las CEBs es una

historia abierta y no cristalizada. Ya no queda sitio para

cosificaciones idealizadoras. Es tiempo de una nueva

sensibilidad ante los caminos de la realidad.

Vivimos hoy un momento nuevo de recuperation de la

experiencia de las CEBs a partir de los nuevos desaflos que

se van percibiendo, reconocidos y trabajados a nivel intemo

de las comunidades. Se sefialan aspectos singulares de su

realidad: nuevas cuestiones y “nudos” pastorales, desaflos

que van surgiendo en el camino y contradicciones intemas.

La comunidades viven as! una nueva etapa de su evaluacidn,

en la que las nuevas cuestiones que surgen ayudan a

perfeccionar su experiencia y su consolidacidn historica y
social.

La complejidad de los nuevos desaflos que hoy se

viven en el universo de las CEBs exigiria un espacio mas
amplio para su desarrollo y esto iria mas alia de la dindmica

de este aru'culo, que es mas bien de naturaleza panor&mica.

Nos limitaremos en esta segunda parte de nuestro trabajo a

apuntar algunos de los desaflos singulares, presentes en la

vida de las comunidades en esta segunda mitad de los afios

noventa.

2.1. El desafio de la profundizacion

ecumenica y el desafio inter-religioso

El esplritu ecumenico ha estado siempre presente en la

trayectoria de las CEBs brasilenas, y se ha reflejado de

manera viva en los Encuentros Intereclesiales que animan

la vida de las comunidades desde la segunda mitad de la

decada de los setenta, dandoles una conciencia mas expllcita

de su caminar eclesial. La tematica ecumenica emergio en

la experiencia de las CEBs, no como una preocupacion

originalmente expllcita,

...sino como fruto de una rica experiencia blblica vivida

en el interior de las comunidades, y de un trabajo

12 La mayor parte de estas evaluaciones estuvieron asesoradas por el

Equipo de Asesoria del Instituto de Estudios de la Religion (ISER), Rio de

Janeiro.
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conjunto en el campo social, a trav6s de los mov imientos

de reivindieaci6n y defensa de los derechos humanos 13
.

Se puede afirmar, en cierto sentido, que America

Latina esti ofreciendo al mundo, con sus rasgos singulares,

un nuevo ecumenismo, nacido del servicio comun a la

misibn liberadora. La urgencia de la mision posibilito una

nueva unidad, en la que las diferencias reales no impiden

una nueva forma de convivencia.

13 Comurucado mensal -CNBB 482 (1994), pag. 1230 (Primer Encuentro

de la Comision Episcopal de la CNBB con representantes de la Comision

Ampliada National de las CEBs, junio de 1994).

La dimension ecumenica ha sido una de las mas
destacadas, en particular en los dos ultimos Encuentros

Intereclesiales de las CEBs, celebrados en Caxias (1989), y
Santa Maria (1992). En estos dos encuentros la presencia

de los evangblicos se hizo mas expresiva y efectiva. En
Caxias estuvieron presentes doce Iglesias evangelicas, a

traves del testimonio de ciento veinte hermanos y hermanas.

Esta densidad de participation mantuvo su continuidad en

el siguiente Encuentro, en Santa Maria, con ciento seis

participantes. En estos Encuentros Intereclesiales, los evan-

gelicos marcan su presencia, bien como delegados, bien

como asesores e invitados. La expresion deesta participacion

se hace visible en las celebraciones, donde obispos no

catolicos, pastores y pastoras asumen un papel relevante.

INCULTURACION
DEL EVANGELIO

Helio Gallardo

La expresibn “inculturacibn del Evangelio” surgib

relacionada con la propuesta de una Nueva Evangelizacion.

Con esta ultima formula se reconocia no solo la presencia de
nuevos desafios ligados a la globalizacion bajo esquema
neoliberal, por ejemplo, o el fracaso del capitalismo como
expresion de plenitud de la vida, sino el escaso contenido

evangelico de la evangelizacion institucional historica de las

sociedades latinoamericanas. Los nuevos desafios fueron abier-

tamente expuestos en diversas manifestaciones del catolicismo jerarquico. El incierto testimonio evangelico

del catolicismo historico en Ambrica Latina, en cambio, no fue suficientemente enfatizado y la solicitud de
perdbn de Juan Pablo II a los pueblos de America Latina en 1992 no se acompafio ni de expiacion

(humildad) ni de restitucion (justicia). Asi, una de las primeras tareas de la Nueva Evangelizacion y de la

inculturacibn del Evangelio deberia ser la radical conversion de la Iglesia/institucion, y en particular de su

jerarquia, al Evangelio, es decir a las raices de su fe. Como lo sefiala el documento de Conclusiones de la

Conferencia de Santo Domingo: “Solo una Iglesia evangelizada es capaz de evangelizar”.

Por ello, el sentido estricto de “inculturar el Evangelio” es el de crecerdesde las raices propias. En el

caso del catolicismo, crecer desde el testimonio de Jesus, un rompedor de li'mites y un fraternizador.

Evangelizar no consiste en decir, sino en ser testimonio permanente de una actitud hacia los otros, en

establecer relaciones sociales que eliminen la insolidaridad, la discriminacion y la injusticia. Rompiendo
esos li'mites, como Jesus, se hace posible a Dios y se convoca su promesa de vida eterna.

Al catolicismo latinoamericano no se le exige unicamente crecerdesde sus raices evangblicas. Debe
dar cuenta, asimismo, del despliegue de su historia, ofrecerse con humildad tanto desde su memoria que
es, en lo fundamental, una memoria de espiritualizacion y cristiandad antievangelicos, como desde un

radical reencuentro con su fe. Sin estas practicas, una Nueva Evangelizacion no podra ser manifestacibn

del Espiritu.

El sentido estricto de la inculturacibn del Evangelio combate sus interpretaciones oportunistas y
superficiales. Asi, por ejemplo, algunos podrian pensar que para inculturar basta con aprender a hablar las

lenguas de los pueblos originarios de America o a manejar los codigos de los grupos urbanos que
constituyen las subculturas de los precarizados o excluidos. Otros, que inculturar equivale a usar

eficazmente los nuevos instrumentos comunicativos. De esta manera, inculturar el Evangelio seria

siempre “ensefiarle al que no sabe”, “decide la verdad al ignorante”. Nadie puede aprender, ni el shuar, ni

el mapuche, ni el aymara, ni el quichua, ni el tzotzil, ni el joven de las barriadas de Rio de Janeiro o Bogotb

si no es desde sus raices y porque se le ofrece la oportunidad de aportar en la construccion de una

comunidad. La Buena Nueva universal del Evangelio consiste tambien en eso: que todos, desde nuestras

raices, podemos construir la comunidad humana que el Dios de la Vida quiere. La Buena Nueva no es

decir algo, sino hacer algo desde uno mismo. Nada mas lejos de la Buena Nueva que una ortodoxia.

Se ha sefialado muy bien, por tanto, que los pueblos indigenas de America podrian evangelizarnos si

los dejamos ofrecerse desde sus raices y desde su memoria de resistencia y lucha en el Espiritu. Si asi

ocurriera, la Segunda Evangelizacibn seria una vigorosa expresion de humildad creadora y un testimonio

de respeto por la pluralidad de experiencias mediante las que los pueblos, las culturas y las personas

buscan, encuentran, crean y recrean al Dios de la Vida desde su autoestima y su apertura al projimo.

Crecerdesde la raiz y desde la memoria y ofrecerse para producir comunidad planetaria y diversificada

son las claves para una inculturacibn —humanizacion, en realidad— del Evangelio. H
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leyendo la Palabra de Dios, rezando o bendiciendo a los

fieles, interviniendo y coordinando reuniones de grupo o

plenarias, y en las oraciones y gestos simbolicos.

Aun reconociendo la dimension de ecumenicidad de

los Encuentros Intereclesiales de las CEBs, como aconteci-

mientos privilegiados de la prdctica ecumdnica en el Brasil,

hay que destacar que esta experiencia constituye mas un

signo anunciador y anucipador que una realidad ya tranqui-

lamente posefda en la vida de las CEBs. En determinados

sectores todavfa se hacen muy presentes las tensiones y
resistencias en este terreno.

La sensibilidad ecumenica se ha ampliado ultimamente

en las CEBs en la cuestion del desafio inter-religioso.

Debido a su insertion popular, los parucipantes de las

comunidades viven la realidad de la proximidad con otras

expresiones religiosas presentes en medio del pueblo,

algunas vigorosas como el pentecostalismo y las de origen

afro-brasilefio. Surge asi un nuevo desafio para las co-

munidades: £cdmo trabajar en la perspecdva de una incul-

turacion profunda de la fe cristiana, que propicie un dialogo

fecundo y vital con estas nuevas expresiones religiosas que

estin presentes en los sectores populares?

Experiencias recientes, incluso en el ultimo Encuentro

de Santa Maria, han suscitado la necesidad de una mayor
profundizacion en la dimension ecumenica de las CEBs, en

la matriz pluri-cultural del catolicismo del Brasil, en el

dialogo de la fe cristiana con la religidn afro-brasilena y en

las repercusiones de la inculturacion en los terrenos liturgico,

teologico y pastoral. La realidad de la experiencia, en

ciertas CEBs, de una convivencia con formas singulares de

inculturacion cristiana, de la doble practica religiosa de

algunos de sus miembros, plantea cuestiones sumamente
complejas que son otros tantos retos para el tema de la

inculturacion. Algunos autores han subrayado inclusive la

importancia de profundizar y ampliar la aplicacion del

principio de identidad del propio catolicismo, a partir de la

practica vigente entre ciertos participantes de las CEBs. En
algunos casos muy concretos, la identidad catolica no
define ni enmarca una adhesi6n exclusiva. El aprendizaje

reahzado en una relacion de proximidad con el mundo del

otro posibilita la “semantizacion” del propio universo par-

ticular. De ahf que se haya retomado la cuestion del

sincretismo como valor en ciertas experiencias comunitarias,

como redefinidor de la propia identidad religiosa y social

de sus participantes 14
.

La aparicion de la tematica de la inculturacion en las

CEBs ha producido un efecto de profunda repercusion en la

vida de las comunidades y en su relacion con la gran Iglesia.

Si antes, en los aflos setenta y comienzos de los ochenta, la

tematica fe y polftica causo ya tensiones y molestias, la

aparicidn de esta nueva cuestidn ha tenido un impacto
todavfa mas explosivo. El comienzo de una reflexidn que
privilegia la cuestion de la cultura, particularmente cuando

14
Cf. P. Sanchis, “O repto pentecostal a ‘cultura catolico-brasileira’”, en

A. Antoniazzi (td.),Nemanjos nemdemonios: interpretagdes socioldgicas

dopentecostalismo. Petrbpolis, Vozes, 1994, pags. 48s; “Pra naodizerque

nao, falei de sincretismo”, en Comunicagoes do Iser 45 (1994), pag. 7; J.

B. Libanio, “VUI Encontro Intereclesial das CEBs (eventos no evento)”,

en Revista Eclesidstica Brasileira 52 (1992), pSgs. 794.797.
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se trata de la cultura religiosa, acciona energias inauditas.

Es un tema que atraviesa a las personas por dentro y suscita

emociones vigorosas; permite que se plantee de forma

mucho mas nitida la cuestion del autoritarismo en la di-

ndmica de la vida eclesial.

Por tanto, no hemos de extranamos de la irruption de

la conciencia y reivindicacion de los negros, las mujeres y
los indios durante el VIII Encuentro Intereclesial, que toco

precisamente el tema de las culturas oprimidas. El derecho

al reconocimiento de su ciudadanfa social y religiosa acom-

pano a todos los pasos de aquel Encuentro. La reivindicacion

se hace ahora clara y firme. Se trata de nuevas preguntas y
desaffos que rompen con los paradigmas tradicionales del

catolicismo occidental, bianco y machista, y suscitan la

apertura de nuevos caminos de inculturacion, tanto Uturgica

como de expresidn de su propia fe.

2.2. El desafio de la espiritualidad

El camino de la vida espiritual en las CEBs se ha

relacionado siempre con el proyecto del seguimiento de

Jesus. La historia de las comunidades ha estado conti-

nuamente marcada por la exigencia evangelica de vivir la

radicalidad del proyecto de Jesus. Como experiencia de

Iglesia, ellas son portadoras de la “memoria peligrosa” de

Jesus, de su sueno de un horizonte de plena afirmacion de

la vida.

El seguimiento de Jesus implica un triple movimiento:

exodo, compromiso y proximidad. No hay verdadero se-

guimiento sin lapresenciaarticulada de estos tres elementos

esenciales. En los afios setenta y comienzos de los ochenta,

las CEBs en Brasil exaltaron especialmente la dinamica de

la encamacion de la fe, del rompimiento de las barreras del

individualismo y de una “salida” en direction a los sectores

empobrecidos, comprometiendose con su causa. El acento

recafa en la urgencia de la practica liberadora, de la

realization de la fe en el ejercicio de la caridad polftica. Se
vivio esta dinamica con gran empeno y generosidad. La
vocacion a la santidad se expresaba en el compromiso
historico: la polftica como espacio de la santidad. Habfa

una clara conciencia de que no podrfa haber vida espiritual

sin vida historica, sin solidaridad efectiva con los

empobrecidos.

Progresivamente, a lo largo de la segunda mitad de los

anos ochenta y acompahando ya a la crisis de los paradigmas

de la modernidad, fue surgiendo una nueva perspectiva en

la experiencia de las comunidades: la conciencia de la

necesidad y de la importancia de profundizar en la vivencia

comunitaria y personal del seguimiento como “proximidad”
del Sefior. Este sentimiento se profundiza y se generaliza en

los anos noventa en la pastoral popular y, en particular, en

las CEBs. Se pone de relieve la perception de la necesidad

de vivir la practica liberadora con un espfritu determinado.

La espiritualidad se profundiza ahoracomo experiencia

de gratuidad, de encuentro amoroso con Dios, de intimidad

con el Sefior. Se trata de una experiencia integradora, que
proporciona un clima especial para el encuentro pleno y
verdadero con el hermano. Este nuevo momento en la vida

de las CEBs no significa una negation de toda su historia,

ya que el compromiso con la causa de la vida sigue siendo
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2.3. El desafio de la presencia

en medio de la gran masa
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capital. La singularidad que hoy se revela y que viene a

enriquecer la experiencia en curso es el redescubrimiento

de la fe como “grandeza autonoma, como valor autofi-

nalizado, como gratuidad” 15
. La experiencia de la fe tiene

su valor no solamente en funcidn de la lucha; hay una

gratuidad gratuita que es vital incluso para'nuestra

realizacion como personas.

La nueva dinamica que se experimenta en las comu-
nidades revela para muchos agentes y animadores, “em-

briagados por el deseo de la historia”, una faceta que

extrapola la logica de la productividad y de la eficacia. Se

descubre que, al lado de una razon organizativa y
concientizadora, tiene que haber igualmente un espacio

garantizado y especial para el trabajo de la dimensidn

personal de la fe, para la intensificaci<5n de la experiencia

de comunidad: el espacio y el tiempo para “trabajarse”.

Sigue siendo un desafio fundamental para las CEBs ga-

rantizar el equilibrio necesario entre las dimensiones politica

y mi'stica de la fe:

...que la fe cristiana siga volc&ndose, por exigencia

intrinseca, en la “cuestion del pobre” y que la solidaridad

con el pobre permanezca, en la Iglesia, firmemente

unida a sus bases de fe
16

.

Es interesante verificar como la demanda actual de

espiritualidad se realiza en un momento historico sintonizado

con la “crisis” de los paradigmas de la modemidad y
caracterizado por la aparicion de nuevas formas de

emergencia de la subjetividad. Lo que se constata en toda

esta efervescencia subjetiva, presente en las comunidades,

es una reaction contra el activismo y la “masificacion” del

proceso de modernization que ha penetrado tambien en la

pastoral. Ante una cultura arraigada en la racionalidad

instrumental, que coloniza la dinamica vital, la emergencia

de la subjetividad viene a senalar una dimension nueva de

realizacion de lo humano, en la que las mujeres y los

hombres no simplemente dominan el mundo, sino que

buscan ante todo una razon para vivir.

En el mismo movimiento de perception de la singu-

laridad de la experiencia de “proximidad”, las CEBs vuelven

a descubrir la afectividad como un valor de la vida comu-
nitaria. Surge la conciencia de que muchas veces, en nombre

de una “urgencia” historica, se ha sacrificado la subjetividad

y, con ella, la gratuidad, la afectividad y el simbolismo. La
subjetividad sigue eligiendo su propio espacio y lugar. En
el ultimo Encuentro Intereclesial de las CEBs, celebrado en

Santa Maria (1992), esta cuestion fue suscitada sobre todo

por las mujeres, al afirmar el derecho a ser respetadas en la

Iglesia por su identidad femenina y su compromiso en la

lucha de autovaloraci6n de su propio cuerpo, de redes-

cubrimiento de su sexualidad y de construction de algo

nuevo en las relaciones hombre-mujer 17
.

15 Clodovis Boff, “Comunidades Eclesiais de Base e culturas”, en F. L. C.

Teixeira (ed.), CEBs: cidadania e modernidade. Sao Paulo, Paulinas,

1993, pag. 81 .

16 Clodovis Boff, Como vai a teologia da liberlagao. Rio de Janeiro,

mimeo., 1995, pag. 8.

17 "Documento final. Encontro de Santa Maria", en Sedoc 25 (1992), pag.

364.

El desafio de la vitalidad misionera y del arraigo

popular de las CEBs es hoy una de las preocupaciones

centrales en la practica pastoral de las comunidades y en la

reflexion sobre la experiencia. La experiencia de las

comunidades ha favorecido, de hecho, el trabajo en pequefios

grupos, de formation y de profundizacion cualitativa de

personas pertenecientes a la base, en la afirmacidn de una

nueva ciudadanfa social y eclesial. La propia pertenencia a

las CEBs presupone una experiencia de “conversi6n” en la

manera de vivir la experiencia religiosa, o sea, un cierto

nivel de promocidn y de sintoma con una dindmica mds
“reflexiva” de vivir la fe. Esta experiencia no se da sin una

cierta ruptura con los patrones tradicionales de la experiencia

religiosa que estan presentes en la gran masa.

En algunos trabajos recientes de evaluacidn pastoral

de diocesis comprometidas con el trabajo de las CEBs se ha

puesto de manifiesto que es muy reducida la parcela de

catolicos efectivamente influidos por el radio de acci6n de

las CEBs. Se subraya que “los mas empobrecidos todavfa

participan poco de la vida de la Iglesia o no llega hasta ellos

su accidn pastoral” 18
. Este interrogante se fue acentuando

a lo largo de estos ultimos afios y en la actualidad estd en el

centro de las preocupaciones, siendo incluso el tema del IX

Encuentro Intereclesial de las CEBs, que se celebrard en

1997 en S3o Luis de Maranhao: CEBs, vida y esperanza en

las masas.

Otros problemas particulares han acentuado y agravado

este interrogante: la gran fuerza de penetration del

movimiento evangelico pentecostal en los sectores po-

pulares, la tension de lasCEBsen relacidn con elcatolicismo

popular tradicional o privatizado, las innumerables areas

todavfa al descubierto, que no han sido suficientemente

tocadas por la action pastoral de las comunidades, etc.

Toda esta situation ha provocado para las CEBs el gran reto

de profundizar en su option por los pobres y excluidos. O
las CEBs aceptan el desafio de una apertura a la gran masa

de catolicos, o permaneceran en una situaci6n de catolicismo

de minorfa en la sociedad brasilefia
19

.

Las CEBs en Brasil son conscientes de que serfa una

ilusion imaginarse toda la Iglesia del pafscomo una“inmensa
red de comunidades”, pero estan aceptando el reto de

trabajar por un mayor contacto con la masa de los excluidos.

Se advierte actualmente en las comunidades una conciencia

mas viva de las dimensiones reales de esta cuestidn y una

atencidn mas cercana a los temas de la religidn popular, del

catolicismo sacramental, de los medios de comunicaci6n y
de otras mediaciones privilegiadas para una pastoral de

masa. Se busca una sensibilidad nueva en el trabajo

18 Arquidiocese de Vitoria-ES, Opqoes e diretrizes paslorais da Igreja de

Vitoria. Sao Paulo, Paulinas, 1987, pag. 59.

19 P. A. R. de Oliveira, Catolicismo de massa no Brasil: um desafio para

as CEBs. Rio de Janeiro, mimeo., 1995, pags. 9s; Clodovis Boff, “Os n6s

paslorais de Igreja de Picos”, en R. Valle y Clodovis Boff, 0 caminhar ...,

op. cit., pags. 97-99. V6ase tambien CNBB, Diretrizes gerais da agao

pastoral de Igreja no Brasil 1991-1994. Sao Paulo, Paulinas, 1991, pigs.

208.219.
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metodologico con las masas y su articulacidn con el trabajo

comunitario.

Este ultimo desafio, con los otros dos apuntados antes,

se inserta en un cuadro mas amplio de temas que tienden a

hacerse presentes en el repertorio de la reflexion y de la

prdctica de las CEBs en los prdximos afios. Son cuestiones

destacadas, pero que no suprimen ni minimizan la cuestion

fundamental presente desde el comienzo de la marcha de

las comunidades: la afirmacidn de la vida y la opcion

evangelica por los empobrecidos. No se ha abolido por

completo el compromiso con la causa de la vida y con la

sociedad. Lo que hoy se busca es su realization dentro de

una nueva sfntesis, en la que se contemplen tambidn todos

los retos que continuamente surgen.

(Traducido del portugues por Alfonso Ortiz Garda)
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LOS MUERTOS EN EL SOTANO DEL OCCIDENTE

LA METAFISICA
DE LA INHUMANIDAD

Y NUESTRA RESPUESTA

Franz J. Hinkelammert

Hablar hoy de altemativas al sistema neoliberal vigente,

no se puede limitar a discusiones tecnicas sobre politicas

altemativas. En el fondo, las altemativas son bastante

claras. El sistema vigente resulta mortal. Destruye a los

seres humanos y a la naturaleza externa al ser humano a

escalas cada vez mayores. Si la humanidad quiere sobrevivir,

tiene que cambiar. Sabemos tambien en que direction

tienen que ir los cambios. Necesitamos nuevos esquemas

de actuation intemacional: un nuevo orden de mercados,

un nuevo orden financiero, un nuevo orden ecologico. Pero

igualmente necesitamos nuevas actuaciones a niveles

regionales y nacionales. Hace falta una planificacion del

desarrollo a partir de las condiciones humanas y naturales,

lo que implica un cuestionamiento de su caracter. No se

puede seguir entregando ciegamente la planificacion y
ejecucion del crecimiento economico a las corporaciones

multinacionales, que actuan como Estados sin ciudadanos

y que enfocan el desarrollo exclusivamente a partir de las

ganancias que pueden sacar. Sustituir esta planificacion

que realizan las corporaciones por planificaciones inter-

nacionales, regionales y nacionales orientadas por el lugar

que pueden ocupar los seres humanos y la naturaleza en

general, es una tarea urgente y obvia.

Sin embargo, resulta una tarea imposibleen los terminos

de cualquier accion polftica hoy. Un politico que tomara en

serio estas tareas obvias, desapareceria del mapa. Hasta el

intento de proponer o realizar altemativas es destruido. Por

eso, para hablar de altemativas hoy, es necesario hablar del

poder en nombre del cual se hacen imposibles cualesquiera

intentos de un pensamiento o accion alternatives.

Podemos nombrar estos poderes: los paises del tal

llamado G-7 (EE. UU., Japon, Alemania, Gran Bretana,

Francia, Italia, Canada), el Fondo Monetario Intemacional

(FMI), el Banco Mundial, pero igualmente el conjunto de

las corporaciones de capital.

No obstante, estos poderes pueden ejercer este poder

solamente porque pueden sostener de alguna manera su

legitimidad. Quiero sefialar las raices de esta pretendida

legitimidad, que hoy en dia se sostiene por una metafisica

de la inhumanidad que domina nuestra opinion publica (o.

mas bien, nuestra opinion publicada) y nuestros medios de

comunicacion, y que cunde muchas veces en las propias

multitudes populares.

Este sistema actua con una metafisica y una mistica

propias, que se derivan de su principio de racionalidad, que

es lo que se llama la eficiencia y la competitividad. Por esta

razon, los analisis economicos y sociales no son de ninguna

manera suficientes. Todo lo que se presenta con un prag-

matismo aparente, tiene su raiz en una metafisica profunda.

Quiero hacer aqui un analisis de esta metafisica del sistema,

metafisica que nos domina.

Quiero mostrar esta metafisica a partir de algunas tesis

que el sistema nos trasmite todos los dias, y que revelan

esta metafisica subyacente. Se trata de tesis sobre los

muertos para el Occidente. Estos muertos lo son para una

metafisica.

1. Dios ha muerto

El primer muerto que se anuncia, es Dios mismo. Por

lo menos desde que Nietzsche lo anuncio, se proclama el:

Dios ha muerto.

Este lema del Dios ha muerto no se propaga porque

Nietzsche lo haya dicho. Es al contrario. Cuando Nietzsche

lo dice, esta afirmacion convence porque partes importantes

de la burguesia empiezan a experimentar esta muerte de

Dios. Lo que Nietzsche dice es la confirmation de una

experiencia y su expresion.

Quiero examinar algunos textos de Nietzsche para

introducirnos en esta experiencia. El mas famoso es el

siguiente. Nietzsche lo expresa en “La gaya ciencia” bajo

el titulo: “El hombre loco”:

iDonde esta Dios? Os lo voy a decir. Le hemos muerto;

vosotros y yo, todos nosotros somos sus asesinos. Pero

icdmo hemos podido hacerlo?... £No ois el rumor de

los sepultureros que entierran a Dios? iNo percibimos

aun nada de la descomposicion divina?... Los dioses
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tambien se descomponen. .

.

Tendremos que convertimos

en dioses o al menos que parecer dignos de los dioses?

Jamas hubo accidn mas grandiosa, y los que nazcan

despues de nosotros perteneceran, a causa de ella, a

una historia mas elevada que lo fue nunca historia

alguna... Se anada que el loco penetro el mismo dfa en

varias iglesias y entono su Requiem aeternam Deo.

Expulsado y preguntado por que lo hacia, contestaba

siempre lo mismo: ^De que sirven estas iglesias, si no

son los sepulcros y los monumentos de Dios? l
.

La clave esta en la insistencia de Nietzsche en que

“nosotros” hemos asesinado a Dios, y que este asesinato es

la “accidn m£s grandiosa” de toda la historia humana. Lo
que ocurrid es una victoria.

Esta grandiosidad del asesinato de Dios no es de

ninguna manera una tesis atea. Nietzsche no dice que Dios

no existe. Este tipo de metaffsica le es extrano. Es un

determinado Dios el que ha muerto:

Efectivamente, nosotros losfilosofos, los espiritus libres,

ante la nueva de que el Dios antiguo ha muerto, nos

sentimos iluminados por una nueva aurora; nuestro

corazon se desborda de gratitud, de asombro, de expec-

tacion y curiosidad, el horizonte nos parece libre otra

vez, aim suponiendo que no aparezca claro; nuestras

naves pueden dorse de nuevo a la vela y bogar hacia el

peligro: vuelven a ser licitos todos los azares del que

busca el conocimiento; el mar, nuestra alta mar, se abre

de nuevo a nosotros y, tal vez, no tuvimos jam3s un mar
tan ancho 2

.

Nietzsche lamenta el hecho de que en tanto tiempo no

hayan aparecido nuevos dioses:

...no han vuelto a crear dioses. jCasi dos mil ahos, y ni

siquiera un Dios nuevo! jPor desgracia subsiste, como
un ultimdtum y un maximum de la fuerza creadora de lo

divino, del creator spiritus en el hombre, ese lastimoso

Dios del monoteismo cristiano! 3
.

Y nos comunica al Dios altemativo a este Dios cristiano

de tradicion judia:

Unpueblo que conserva lafe en simismo, tiene tambien

un Dios que le pertenece. En ese Dios admira y adora

las condiciones que le han hecho triunfar, sus virtudes;

proyecta la sensacidn del placer que se causa a si mismo

y el sentimiento de su poder, en un ser al que puede dar

gracias por ellos. El rico quiere aparecer como dadivoso;

un pueblo altivo necesita un Dios ante quien sacrificar...

En estas circunstancias, la religion es una forma de la

gratitud. El hombre esta agradecido consigo mismo y
por eso necesita un Dios... Esta altemativa, es comun a

todos los dioses: o sonla voluntad de dominio y entonces

son los dioses de un pueblo, o son la total impotencia y
entonces se vuelven buenos a la fuerza 4

.

1 “La Gaya Scienza”, en Nietzche, Friedrich: Friedrich Nietzche: obras

inmorlales. Barcelona, Vision Libros, 1985, tomo II, pigs. 995s.
2
Ibid., pig. 1088.

3 Nietzsche, Friedrich: “El Anticristo”, en Nietzsche, op. cit., tomo I, pag.

48.
4
Ibid., pags. 45s.

El “nosotros” al cual se refiere Nietzsche cuando

afirma “todos nosotros somos sus asesinos”, no tiene ningun

sentido universalista. Se refiere a “nosotros los filosofos,

los espiritus libres”, es decir, a todos aquellos que decidieron

efectuar este asesinato de Dios. Los otros, que insisten en

no asesinarlo, son los enemigos excluidos de este “nosotros”.

Son los “malparados” y son los sacerdotes y ascetas que

actuan en nombre de los malparados. De ellos sostiene

Nietzsche, que no hacen mas que mantener la sombra de un

Dios que ya ha sido muerto. Por tanto, los “nosotros” de

Nietzsche, efectivamente han asesinado a Dios.

El asesinato de Dios como la accion mas grandiosa de

toda la historia humana, contiene una notable inversion y
una llamativa agresividad. Nietzsche quiere que sean

creados dioses. Pero tienen que ser dioses del poder y de la

victoria, frente a los cuales los poderosos expresan su

gratitud por haber ganado y ante los cuales sacrifican. El

Dios muerto por asesinato, en cambio, es el Dios de los

debiles y de las vfctimas. Este Dios si estd muerto por la

accion mas grandiosa de la historia humana. Se trata evi-

dentemente de una inversion en la lfnea de la denuncia de la

idolatria en la propia tradicion judeocristiana. Allf el Dios

es el Dios de los pobres, de las vi'ctimas, de las viudas y de

los huerfanos, que se revela en la justicia. En Nietzsche eso

es invertido. Dios es el Dios del poderoso, que se desentiende

de los debiles. Podria decir, aunque no lo diga, que este

Dios de los d6biles es el fdolo. Lo que en la tradicidn

judeocristiana es el l'dolo, en la mira de Nietzsche es el Dios

y viceversa.

Para el Dios del poder, el Dios de los pobres es un

fdolo. De este Dios de los pobres, ahora dice Nietzsche que

lo hemos asesinado y que esta muerto.

Pero, aunque este Dios este muerto, para Nietzsche

persiste un problema: “^No percibimos aun nada de la

descomposicion divina?... Los dioses tambien se descom-

ponen”. Dios esta muerto, y los sepultureros andan por allf.

Sin embargo no esta todavfa en la tumba. Se descompone y
huele mal.

En otro contexto Nietzsche vuelve al problema:

Despues de la muerte de Buda se enseno durante siglos

su sombra en una cavema. Dios ha muerto, pero los

hombres son de tal condicion que habra tal vez durante

miles de anos cavemas donde se ensene su sombra 5
.

Eso pasa con Dios. Esta muerto, pero su sombra sigue

allf. Como descomposicion, que huele mal, y como sombra
del muerto, que sigue allf, Nietzsche se sigue enfrentando a

este Dios, aunque haya muerto. Estar muerto no es su-

ficiente; tienen que desaparecer tambien su cadaver y su

sombra, tienen que desaparecer las cavemas donde se

ensena su sombra. Es allf donde aparece la agresividad de

estas consideraciones. Porque hay culpables del hecho de

que el Dios muerto no haya desaparecido.

Esto es especialmente notable a partir de la revin-

dication del asesinato de Dios para “nosotros”. Nietzsche

sabe lo que dice. El se refiere a una tradicion del antisemi-

tismo cristiano, en la cual se habfa perseguido a los judfos

como asesinos de Dios. En forma secularizada, esta tradicion

“La Gaya Scienza”, op. cit., pag. 981.
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sigue presente en el antisemitismo secularizado de la so-

ciedad liberal-capitalista de su tiempo, en la que aparece

como resultado de un anti-semitismo populista y de aparente

anticapitalismo. Nietzsche rompe ahora con esta tradition:

“Le hemos muerto; vosotros y yo, todos nosotros somos

sus asesinos”. Eso significa: No fueron los judfos los que

cometieron esta accibn mas grandiosa de la historia humana.

Fuimos nosotros. Este nosotros de Nietzsche puede incluir

a los judfos tambien.pero a condition de que se conviertan,

convirtiendo su Dios Yahve en un Dios de los victoriosos.

Aparece un nuevo culpable muy diferente del anterior.

Se trata del culpable del hecho de que este Dios, que segun

Nietzsche esta muerto, no haya desaparecido. Huele mal

por su descomposicion o sigue como sombra. Estos nuevos

culpables son todos aquellos que no aceptan ser asesinos de

Dios y se resisten a esta action mas grandiosa de la historia

humana, que es el asesinato de Dios. Es evidente que son

los judfos en cuanto siguen siendo judfos. Aparece un

nuevo anti-semitismo, que es el anti-semitismo que se

presenta con el nazismo en Alemania. No persigue asesinos

de Dios, sino a aquellos que insisten en que este Dios sigue

estando vivo. Aparentemente, el anti-semitismo ha cam-

biado de frente.

Para captar este enfoque del enemigo, hay que recordar

que para Nietzsche el problema no es de tefsmo versus

atefsmo, sino de Dios e fdolo. Pero el fdolo es, para

Nietzsche, precisamente el Dios de los pobres y de las

vfctimas, y el Dios es el Dios que afirma el poder del

victorioso. Para el, por tanto, el fdolo es el Dios del univer-

salismo humano, que no excluye a nadie y que por eso opta

por el excluido. Luego, Nietzsche tiene un criterio de fe,

que es una muy burda y simple inversion del criterio de fe

cristiano. Donde se opta por el excluido, el pobre y la

vfctima, allf—segun Nietzsche— hay fe idolatrica, inde-

pendientemente de que alguien sea ateo o crea en Dios.

Por eso, para Nietzsche el atefsmo humanista, como
aparece con el pensamiento de Marx, pertenece a la misma
estirpe de la tradicion judeocristiana. Segun Nietzsche, no

es mas que una de las muchas huellas de esta tradicion. Eso

tambien explica el hecho de que el no se preocupe de una

discusion del anarquismo ni del socialismo. Los conoce

muy superficialmente y no ve ninguna importancia en

conocerlos. De Marx no sabe casi nada. Todo lo ve como
un resultado de la tradicion judeocristiana. Por consiguiente

se enfrenta a lo que en su opinion es la idolatrfa por

excelencia, en la figura de Pablo, de san Pablo. Para

Nietzsche, hasta ahora toda la historia del Occidente gira

alrededor de san Pablo y su predica del Dios que se revela

en los debiles, del Jesus crucificado y resurgido como
esperanza de aquellos que son arrollados por el poder.

Nietzsche ve dos grandes polos en la historia humana.

Por un lado, Pablo. Lo considera el fundador del

cristianismo, que solamente se aprovecho de la figura de

Jesus. De acuerdo con Nietzsche, Pablo hizo la primera

reevaluacion de todos los valores y puso en lugar del poder

como representante de Dios, al despreciado, en el cual Dios

esta presente. El segundo polo de la historia para Nietzsche

es el mismo, que promete reevaluar la reevaluacion de los

valores realizada por Pablo, esta vez en favor del Dios que

se revela en el poder. Esta es su verdadera altemativa. Por

eso, cuando Nietzsche escribe un libro con el tftulo “El
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Anticristo”, hay que entenderlo como un “Anti-Pablo”.

Pero Pablo es para Nietzsche la suma de lo judfo, y a la vez

la suma de todo universalismo 6tico del ser humano
concreto, incluyendo al propio socialismo y al marxismo.

Todo eso es el Dios que esti muerto por un asesinato que
nosotros hemos cometido, y que es la accion mbs grandiosa

de la historia humana. No obstante todo eso es tambidn el

enemigo que hace que el Dios muerto no haya desaparecido

aun, que siga allf como cadaver en descomposicidn y con

mal olor, o como restos de un muerto que todavfa no se ha

apagado.

2. Marx ha muerto

Para que desaparezca el Dios muerto, tienen que morir

aquellos que impiden su desaparicidn definitiva. Sdlo en la

logica de Nietzsche se puede entender el hecho de que eso

desemboque en el grito: Marx ha muerto. La formulaci6n

no viene de Nietzsche. Pero 61 ha expresado una ldgica del

sistema, y no una simple filosoffa en el aire. En esta ldgica

aparece el:
j
Marx ha muerto! Si Dios ha muerto, y dste es el

Dios del universalismo humano, entonces se sigue la

exigencia de que Marx haya muerto. Dios solamente ha

muerto, si todo universalismo humano ha muerto. Sin

embargo, el pensamiento del humanismo concreto mas
acabado de la modemidad es el de Marx, ademas de ser el

pensamiento fundante de un pensamiento con altemativas

a esta sociedad burguesa. En la logica de Nietzsche se

sigue: si Marx no ha muerto, tampoco Dios, porque Dios,

aunque haya muerto, no puede desaparecer. Lo que al

burgues le huele tan mal en Marx, es lo que percibe como el

olor de una descomposicion del cadaver del Dios que

todavfa no ha sido sepultado.

Esta tesis aparece por primera vez muy poco tiempo

despues de la publication del tercer tomo de El capital de

Marx. Bohm-Bawerk escribe su famoso artfculo: “La

conclusion del sistema de Marx”, en 1896. La palabra

conclusion tiene un doble significado. Por un lado, el

sentido de complementation. Con el tercer tomo la obra de

Marx estaba completada. Pero tenfa un segundo significado,

que era: se acabb Marx, lo que viene a significar: Marx ha

muerto. La historia de este artfculo es curiosa. Hoy se

conoce a Bohm-Bawerk mas bien por este artfculo. La

teorfa del capital que el elaboro, hoy se menciona apenas en

los libros sobre la historia de las doctrinas economicas. Ni

los neoclasicos mas recalcitrantes le dan hoy la mas minima

importancia para la teorfa economica. Por eso no se publican

mas y es muy diffcil acceder a sus obras. Nadie las ha

criticado, sino que se las ha olvidado. La unica excepcibn

es este artfculo sobre la muerte de Marx. En castellano fue

publicado la ultima vez en el afio 1974 6
. Algo parecido

ocurre en otros idiomas. Bohm-Bawerk debe su vida a la

tesis de la muerte de Marx, que aun no se ha consumado y
por tanto le permite seguir viviendo. No obstante nadie ha

declarado ninguna muerte de Bohm-Bawerk. Murid

6 Bohm-Bawerk: “La conclusi6n del Sistema de Marx”, en Cuadernos del

Pasado y Presente (Cordoba) No. 49 (1974), pags. 23-122.
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tranquilo y desaparecio, pero sin que nadie expresara gritos

de triunfo. Le ocurrio la suerte de los humanos.

Pero la muerte de Marx se siguio anunciando. A1

comenzar este siglo, fue Benedetto Croce el que la anuncio

expresamente. El si hablo de la “muerte de Marx”. Hay
toda una historia, que llega hasta hoy, en la cual se anuncia

esta muerte. Marx tiene aquf un papel unico. De ningun

pensador importante de la modemidad se ha insistido con

tanta continuidad en su muerte. Nadie declaro la muerte de

Adam Smith, nadie la de David Ricardo. No se ha declarado

la muerte ni de Kant ni de Hegel. Tampoco la de Nietzsche.

Sin embargo, como toda generacion de toda sociedad

humana escribe de nuevo la historia, toda generacion de la

sociedad burguesa vuelve a descubrir la muerte de Marx.

Hoy, cuando la sociedad burguesa pretende consumar

la muerte de Dios en el sentido de Nietzsche, para descubrir

un nuevo Dios que afirma el poder de los victoriosos, la

insistencia en la muerte de Marx retoma con fuerza inaudita.

La muerte de Marx es extendida: muerte de la utopia,

muerte de la ideologia, muerte de la teorfa de la dependencia.

Se trata de la declaration de la muerte del universalismo

etico, la muerte del derecho de todos a ser reconocidos

como participantes de una vida humana que es de todos.

Eso es la muerte de Dios, proclamada por Nietzsche y que

implica la exigencia de la muerte de todo enfoque critico

del sistema que nos domina. Y enfoque critico significa

aqui un enfoque desde el punto de vista del d6bil, del pobre,

de la victim a.

3. La muerte de la teologia

de la liberacion

Cuando el actual arzobispo de San Salvador asumio el

arzobispado, declaro que la teologia de la liberacion en El

Salvador habia muerto. Cuando en 1996 el Papa Juan Pablo

II visito Am6rica Central, declaro tambien, en Guatemala,

que la teologia de la liberacion habia muerto. Ninguno de

los dos aclaro los hechos. Lo que habia muerto no era la

teologia de liberacion, pero si habian sido asesinados la

casi totalidad de los teologos de la teologia de la liberacion

de laUniversidad Centroamericanade San Salvador. Habian

sido asesinados en 1989 por los organos armados legitimos

del Estado de Derecho democratico de El Salvador. El

actual arzobispo de San Salvador ejercia en ese tiempo la

funcion de sacerdote castrense maximo de las Fuerzas

Armadas de ese pais, con grado de coronel. La liquidation

de este centro de teologia de la liberacion se llevo a cabo en

una accion “Noche y Niebla”, al mejor estilo de los

regimenes totalitarios de los anos treinta. Cuando el Papa
llego a San Salvador, se nego a visitar las tumbas de los

teologos-jesuitas masacrados.

iQue habia pasado?

Si la teologia de la liberacion tiene algo en comun con
Nietzsche, es la consideration de que el problema del

cristianismo no es de teismo/ateismo, sino de fe/idolatria.

Dentro de esta vision comun, sin embargo, son contrarios.

Lo que en la vision de Nietzsche es la idolatria, en la de la

teologia de la liberacion es la fe. Pero en los dos casos, el

criterio fe/idolatria es la referenda al humanismo etico. Lo
que en Nietzsche atestigua idolatria, en la teologia de la

liberacion atestigua fe. En Nietzsche la fe es la condenacidn

de la victima, en la teologia de la liberacidn la victima es el

lugar de la revelation de Dios. En la teologia de la liberacion

la esperanza se ancla en el Dios resucitado, en Nietzsche se

ancla en la muerte de Dios. Pero la muerte de Dios Nietzsche

la presenta como resurreccion del hombre:

jAnte Dios! —jPero este Dios ha muerto! Mas ante la

plebe no queremos ser iguales. ; Hombres superiores, no

vayais a la plaza!

‘jAnte Dios! —jPero este Dios ha muerto! Hombres
superiores, este Dios fue vuestro mayor peligro.

Albajar ela la tumba, vosotros habeis resucitado.
\
S61o

ahora llegara el Gran Mediodia! jSolo ahora el hombre
superior llegara a ser—amo ! ... S61o ahora estd de parto

la montaha del porvenir humano. Dios ha muerto; viva

el superhombre—tal es nuestra voluntad’ 7
.

El asesinato de Dios aparece como la resurreccion del

hombre.

En la teologia de la liberacidn el reconocimiento del

otro es su integration como sujeto en las relaciones sociales.

En Nietzsche, es su reconocimiento como enemigo por

destruir. Amar al enemigo es asumirlo en enemistad para

destruirlo:

La espiritualizacion de la sensualidad se llama amor : es

un gran triunfo sobre el cristianismo. La enemistad es

otro triunfo de nuestra espiritualizacion. Consiste en

comprender profundamente lo que se gana con tener

enemigos... Cuando se renuncia a la guerra se renuncia

a la vida grande 8
.

Podriamos seguir con tales polarizaciones. Nietzsche

se entiende como el antipoda del cristianismo, y por esta

razon su pensamiento desarrolla puras negaciones del

cristianismo. En vez de un mas alia del bien y del mal, que
Nietzsche promete, invierte simplemente el bien y el mal.

Lo que en el cristianismo a partir de Pablo es el bien,

Nietzsche lo denuncia como el mal.

No obstante, aparece un gran incomodidad para las

iglesias cristianas. Lo que Nietzsche expresa es en efecto la

logica de un sistema social, no simplemente una “filosofla”.

Con eso hace estallar las posiciones comodas de las iglesias

cristianas—su gracia barata, como la llama Bonhoeffer

—

mas que lo que lograra Marx. Nietzsche hace presente la

misma incompatibilidad entre cristianismo y capitalismo,

que la teologia de la liberacion sostiene. De ahl su grito por

un Dios nuevo. Para acomodarse de nuevo, tienen que
inscribirse con el nuevo Dios que Nietzsche ofrece. Es el

Dios que se revela en el poder, en la victoria sobre las

poblaciones, en la production de vlctimas. El ser elegido

por este Dios se revela en la capacidad de derrotar al otro.

Es el Dios cuya bendicidn esta en el aumento de los

ingresos, que el fundamentalismo que nos viene de EE.

UU. nos hace presente tan admirablemente. Es el Dios que

7 “Asi hablaba Zaratustra”, en Nietzsche, op. cil., tomo HI, pigs. 1695s.
8 “El crepusculo de los Dioses”, en Nietzsche, op. cil., tomo HI, pags.

1193s.
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se revela en la victoria, victoria de los ejercitos y victoria en

la competencia.

Blum, el ministro de asuntos sociales de la Repiiblica

Federal de Alemania, viajo en 1987 a Polonia con el grito

de batalla: Marx ha muerto, Jesus vive. Despues de la caida

del muro de Berlin, Blum viajo a la Alemania ex-socialista.

Por tratarse de un pais mds bien secularizado, no repitio lo

que habia dicho en Polonia. Dijo ahora: Marx ha muerto,

Ludwig Erhardt vive. Erhardt fue el ministro de economia

de la postguerra en Alemania, con quien se vinculaba la

fraseologia de la “economia social del mercado”. Erhardt

tambidn hizo milagros, por ejemplo, el “milagro economico”

de la Alemania de la post-guerra.

Hoy Bliim no repite eso tampoco, por eso se calla.

Tendria que decir: Marx ha muerto, el mercado salvaje

vive. Erhardt hoy es considerado mas bien un populista, un

mercantilista sospechoso de ser de izquierda, e inclusive

socialista. Hoy tampoco en Alemania se habia de Erhardt

con su economia social del mercado. Ahora se habia de la

economia libre del mercado, que es otro nombre para el

mercado salvaje vigente en la actualidad.

4. Los tres muertos en el sotano

del Occidente: la polarizacion

Nietzsche no es un pensador de la lucha de clases, sino

de la aniquilacion de los perdedores. Es un pensador de la

exclusidn, que habia sobre un sistema del cual se da cuenta

que es un sistema de exclusion. La teologia de la liberation,

cuanto mas avanzaba esta ideologia legitimadora de la

exclusidn, mas se formulaba como pensamiento de una

sociedad de inclusion, una sociedad en la que quepan

todos, la Naturaleza en apariencia externa al hombre
incluida. Por eso no habia de una sociedad sin clases, sino

m£s bien de una sociedad sin exclusion.

Sin embargo, se da una extrana comunidad entre los

muertos que declaro el Occidente. Lo que los une, en

verdad, es una sola muerte: la muerte del ser humano, de la

humanidad misma. Muy bien lo resume el anuncio de un

comentarista hoy muy publicitado en los medios de co-

municacion de America Latina. Se trata de Montaner:

El capitalismo exitoso no es solo un modo de producir

bienes y servicios, sino una sicologia peculiar, ciertos

valores, una manera especial de entender la vida. En los

paises en los que el sistema ha triunfado no se envidia a

quienes honradamente han conseguido enriquecerse,

sino se les admira y se les emula. Se les pone en las

portadas de las revistas. Nadie o casi nadie ve con

horror que desde la terraza de un winner, en un ras-

cacielos de millonarios neoyorquinos, pueda verse la

vivienda miserable de un looser de Harlem, porque la

igualdad no es una meta en las sociedades capitalistas 9
.

Cuando Dios ha muerto, y ha muerto todo analisis

crftico y todo reclamo en nombre de la justicia de Dios,

9 La Nacidn (San Jose), 23. XU. 1990.

entonces el mundo sera asi. Esta es la utopia anti-utopica

que hoy fascina a nuestra opinion publica y a la ideologia

del imperio. Se trata de una utopia, porque eso no es asi.

Quieren que asi sea y pintan nuestra realidad de una manera

tal, como si—casi— fuera asi. Si efectivamente fuera asi,

estariamos en los ultimos dias de la humanidad.

No obstante, el mismo Montaner sabe que no es asi.

Quiere imponer esta utopia anti-utopica y ayudar a im-

ponerla. Imponerla para siempre y de una vez por todas. En
1990 exclama:

...en algunas naciones de America Latina—Peru, Co-

lombia, quiza El Salvador— la lucha contra elfunda-

mentalismo comunista probablemente va a ser mucho
mas sangrienta que lo que ha sido hasta ahora. Esa

guerrilla fanatizaday rabiosa, va apasar de los asesinatos

selectivos a las masacres indiscriminadas, provocando

en la sociedad una respuesta tan energica y brutal como
las agresiones que le infligen... Tanto en Peru como en

Colombia se va abriendo paso la propuesta de autorizar

juicios militares, constituidos por tribunales secretos,

autorizados para juzgar y condenar sumariamente a los

acusados de subversion... Es como si instintiva yfatal-

mente todos comenzaran a admitir que ha llegado la

hora final del exterminio 10
.

La utopia de Montaner tiene que imponerse, pero

todavia no se impuso. Por tanto el anuncia que “ha llegado

la hora final del exterminio”. Los winners anuncian la

“hora final del exterminio” para aquellos loosers que no se

someten a las exigencias de su utopia nefasta del fin de la

historia: Dios ha muerto, y un nuevo Dios ha surgido: el

Dios de los winners. Montaner lo hace bien claro, lo que es

la altemativa para la oposicion y para la disidencia. O se

convierten a lo que el llama liberalismo, o les toca la “hora

final del exterminio”.

Ya una vez antes en este siglo XX se anuncio la “hora

final del exterminio”. Despues, todo Occidentejuro: jNunca

mas! Sin embargo ahora se anuncia una nueva “hora final

del exterminio”. No se por que a los redactores de La
Nacidn no les tiembla la mano al publicar tan tranquilamente

las sentencias de Montaner. ^Hay malos exterminios fina-

les y buenos tambien? Es evidente a que hace referencia

Montaner, cuando anuncia la “hora final del exterminio”

para “quiza El Salvador”. Se refiere a la masacre de los

jesuitas, que habia ocurrido pocos meses antes de ser

publicado este articulo suyo. “Quiza” es el comienzo de

esta “hora final del exterminio”.

Si uno valora el mundo como lo hace Montaner, no

sorprende que no se descubra en la disidencia nada mas que

“perfectos idiotas”. Por consiguiente, pudo aparecer en

America Latina un libro, del cual Montaner es coautor, bajo

el titulo: Manual del perfecto idiota latinoamericano 1

L

Sistemas como el nuestro no pueden percibir fuera de

si nada que tenga alguna razon, sea esta cual sea. Hitler

consideraba a todos sus opositores “idiotas o traidores”

(Dummkopfe oder Verrater). En esta vision no existe

10 La Nacidn, 9. V. 1990.
11 Mendoza, Plinio Apuleyo-Montaner, Carlos Alberto-Vargas Llosa,

Alvaro: Manual del perfecto idiota latinoamericano. Con presentaci6n de

Mario Vargas Llosa. Barcelona, 1996.
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ninguna razon posible fuera del sistema. Precisamente por

esto se trata de la muerte del ser humano, que tiene que

morir al morir Dios. Este Dios de las victimas, cuya muerte

anuncio Nietzsche.

El sistema—y por ende Montaner tambien— ve puras

idioteces en las resistencias que se le oponen. Montaner

habla de la “idiota teorfa de la dependencia”, que no es

mas que una “barbaridad”. ^Por que una teoria que Mon-
taner considera falsa es idiota? Habla del “loco recetario

marxista”, entendiendo por recetario marxista cualquier

altemativa que a alguien se le pueda ocurrir. ^Por que es

loco? 12
.

^Que pasa con alguien que descubre en las diferencias

exclusivamente idioteces, locuras y ninguna razon? Mario

Vargas Llosa, quien presenta el libro, descubre puro humor

en este pensamiento de la “hora final del exterminio”. Si

seguimos asf, nos vamos a morir todos de pura risa
13

.

No obstante, hace falta reflexionar sobre el juego de

locuras que aparece a partir de estas posiciones. Tiene un

tradicion muy larga, que acompana toda la historia del

Occidente desde la aparicion del cristianismo. En la primera

carta de San Pablo a los Corintios, aparece por primera vez.

Pablo dice alii:

...nosotros predicamos a un Cristo crucificado: escandalo

para los judios, locura para los griegos; mas para los

llamados, lo mismo judios y griegos, un Cristo fuerza

de Dios y sabiduria de Dios. Porque la locura divina es

m£s sabia que la sabiduria de los hombres, y la debilidad

divina mas fuerte que la fuerza de los hombres (ICor.

1,23-25).

12 Montaner, Carlos Alberto: “A quemarropa: el Papa contra los teologos”,

en La Nacion, 21 . II. 1996
13 Mario Vargas Llosa es atrevido; hasta se atreve a escribir lo siguiente:

“El Manual del perfeclo idiota lalinoamericano pertenece a una riquisima

tradicion, que tuvo sus maestros en un Pascal y un Voltaire, y que, en el

mundo contemporaneo, continuaron un Sartre, un Camus y un Revel: la del

panfleto”, pag. 15.

Ciertamente pertenece a la tradicion de Revel. ^Pero a la tradicion de

Pascal y Voltaire o de Sartre y Camus? Los antecedentes de este libro se

encuentran mas bien en la tan rica literature totalitaria de este siglo. Alii

tambidn se encuentran los antecedentes del propio Vargas Llosa de hoy.

Hay muchos escritores que se pasaron a la propaganda totalitaria. Vargas

Llosa—que ha sido en su liempo un gran escritor—no es el primero. Alii

estan los Benn, Heidegger, Carl Schmitt y tantos otros. El totalitarismo del

mercado total muestra la misma capacidad de atraccion.

Los autores del libro tienen un gran mensaje de amor: “En el capitalismo,

todos colaboran con todos. El egoismo capitalista resulta, pues, tan

solidario que parece el que predica la Biblia”, pags. 181s.

Es un comunicado del “Ministerio del amor” de ) 984

,

la novela de Georges

Orwell.

El general chileno Gordon, jefe de las camaras de torture del regimen

totalitario de Seguridad National en Chile, tenia un mensajemuy parecido.

Decia: “La Seguridad National es como el amor: nunca es suficiente”, en

El Mercurio (Santiago de Chile), 4. XU. 1983.

Tambien eso es un comunicado del “Ministerio del amor".

Mario Vargas Llosa afiade: “^Abriran los ojos los idiotas convocados y
reponderan al desafio de los tres mosqueteros del Manual con ideas y
argumentos contradictories? Ojala. Nada hace tanto falta, para que los

cambios en America Latina sean duraderos, como un gran debate que de

fundamento intelectual, sustento de ideas...”, pag. 16.

Este es el dialogo totalitario. Aquellos que han sido clasificados como
idiotas, aceptan serlo, hacen penitencia y reciben su respectivo lavado de

cerebro para capatitarlos para repetir con toda conviction lo que se les

comunica.

Desde lejos saluda O’Brien.

Y ahade: “pues la sabiduria de este mundo es locura a

los ojos de Dios” (ICor. 3,19).

Asi aparece el juego de las locuras. La sabiduria de

Dios es locura a los ojos de la sabiduria de este mundo, y la

sabiduria de este mundo es locura a los ojos de Dios. Es

locura para el mundo, porque

Ha escogido Dios mas bien lo necio del mundo, para

confundir a los sabios. Y ha escogido lo debil del

mundo, para confundir lofuerte (ICor. 1,27).

Es el evangelio del debil, de la victima, del pobre, que

es, eso si, sabiduria de Dios:

...hablamos... no de sabiduria de este mundo ni de los

prfncipes de este mundo, abocados a la ruina; sino que

hablamos de una sabiduria de Dios, misteriosa, escon-

dida, destinada por Dios desde antes de los siglos para

gloria nuestra, desconocida de todos los principes de

este mundo —pues de haberla conocido no hubieran

crucificado al Seiior de la Gloria— (ICor. 2,6-8).

Predicar eso es la vocation de Pablo. No es bautizar,

sino hacer presente al Dios de las victimas, que se identified

en la crucifixion con ellas y les promete su salvacion:

“Porque no me envio a bautizar, sino a predicar el mensaje

de salvacion” (ICor. 1,17).

Pablo sabe que en la vision de la sabiduria de los

poderosos eso es una locura.

Eso se inscribe en una tradicion muy anterior. El

profeta Jeremias, durante el sitio de Jerusalen, sin ninguna

esperanza de escapar y cuando toda racionalidad del mer-

cado se habla venido abajo, comete la locura de comprar un

terreno y pagar el precio que siempre habfa valido. Era la

locura de la sabiduria de Dios. Posteriormente pertenece

tambien a esta tradicion el libro de Erasmo de Rotterdam

con el tltulo: Elogio de la locura. Y cuando le preguntaron

a Lutero, lo que el haria en el caso de saber que manana se

acabarla el mundo, dio la respuesta de Jeremias y contesto:

“Yo plantarla un manzanito”.

De aqul se ha desprendido una tradicion de la inversion

de las locuras. Cuando Dostoievski escribe su quizas mas
encantadora novela, la llama El idiota. Aparece la figura

central —el conde Myshkin— que Dostoievski concibe

como un Jesus revivido, que es el idiota para la sociedad en

la cual se desenvuelve. Pero tambien en los Los hermanos

Karamasov hay situaciones parecidas, y el menor de los

hermanos, Aliosha, es una figura parecida a Myshkin. Su

hermano Ivan lo ataca mediante el cuento sobre el “Gran

Inquisidor”, en el cual Jesus aparece como el loco a la luz

de la sabiduria de este mundo representada por el Inquisidor,

y Jesus parece aceptar este hecho y se retira para siempre

del mundo. Se trata ya de un cuento sobre la muerte de

Dios, en el que Nietzsche se inspira mas tarde.

Se entiende que precisamente los pasajes citados de

Pablo le provocaran ira a Nietzsche. En ninguna otra parte

Pablo confiesa de forma tan abierta su fe en un Dios de los

despreciados, los debiles, los pobres y las victimas. Por

eso, nada pudo provocar mas la reaction de Nietzsche y su

grito: jDios ha muerto! Y tambien su suefio de la vuelta de

los dioses del poder, de los victoriosos, de aquellos que han

ganado en la lucha por el poder.
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Sin embargo, el mismo Nietzsche sigue el juego de las

locuras. A1 hombre que anuncia la muerte de Dios por el

asesinato que hemos cometido todos, lo llama “El hombre
loco” (der tolle Mensch). El da cuenta de que este hombre

es loco a la luz de otra sabidurfa. Tampoco se debe confundir

a Nietzsche con Mario Vargas Llosa o con Montaner,

quienes no se dan cuenta de nada 14
.

Esto nos permite pasar a algunas reflexiones mas bien

seculares. El problema de la inversion de la locura y la

razon tambien esta presente en las reflexiones de las ciencias

sociales, inclusive de la economi'a. Precisamente en el DEI
hemos hecho muchos analisis de lo que se ha llegado a

llamar la irracionalidad de lo racionalizado. La racionalidad

medio-fin que domina la racionalidad del mercado, contiene

una profunda irracionalidad que se expresa en la

destructividad de las relaciones mercantiles en el grado en

el que estas son totalizadas. Ese es justo el caso del sistema

neo-liberal dominante. Aparece una Concepcion hoy domi-

nante de la racionalidad que desemboca en la irracionalidad

mas grande del comportamiento.

Kindleberger, un economista estadounidense, resume

este problema de la irracionalidad de lo racionalizado

citando a un especulador de la Bolsa al hablar de la irra-

cionalidad de los comportamientos en situaciones de panico.

Este dice: “Cuando todos se vuelven locos, lo racional es,

volverse loco tambien” 1

5

. El comportamiento sigue siendo

racional en terminos de una racionalidad del mercado, pero

se vuelve por completo irracional precisamente como
consecuencia de esta su racionalidad.

De esto se sigue como resultado: “Cada participante

en el mercado, al tratar de salvarse el mismo, ayuda a que

todos se arruinen” 16
.

Es como el siguiente cuento: Una bruja enveneno la

fuente del pueblo, de la cual todos tomaron agua. Todos

enloquecieron. Excepto el rey
,
quien no habfa bebido porque

estaba de viaje cuando eso ocurrio. El pueblo sospechaba

de el, y lo buscaba para matarlo. El rey, en apuros, tambien

bebio y enloquecio. Todos lo celebraron, porque habia

entrado en razon.

De esta manera, tambien en este caso la sabidurfa de

este mundo se transforma en locura. Se necesita resistencia

para ser capaz de responder a esta irracionalidad de lo

racionalizado, que esjustamente la locuradela racionalidad.

De la locura de la racionalidad hay que pasar a la racionalidad

de la locura. Porque la propia sobrevivencia de la humanidad

depende de esta capacidad de hacer lo que la racionalidad

del sistema no puede sino percibir como locura.

Sin embargo, el ser racional—el resistir a la irraciona-

lidad de la racionalidad— parece el mismo locura. Cuanto

mas el sistema se cierra sobre sf mismo tautologicamente,

mas considerara a la racionalidad que ejerce resistencia en

14 Sin embargo, es llamativo que Montaner, en un seminario sobre Etica

y desarrollo recientemente realizado en Costa Rica, lamente la poca

helenizacion de America Latina. Cree que por falta de esta helenizacion,

America Latina sigue siendo un campo fertil de actitudes y pensamientos

de resistencia frente al sistema, que el tanto adora. El seminario, al que

asistio y que se realizo entre el 28 y el 30 de junio de 1996, tuvo el titulo:

“Cultura y valores : la influencia de los valores culturales en la competitividad

de America Latina”, en La Nacion, 30. VI. 1996.
15 Kindleberger, Charles P.: Manias, Panics and Crashes: A History of

Financial Crises. New York, Basic Books, 1989, pags. 33 y 134.

16
Ibid., pags. 178s.

nombre de la vida humana, una locura. No puede discemir.

Aparece la denuncia del “perfecto idiota latinoamericano”,

que indica a la vez el paso a la sinrazon sin lfmites, en la que

no sorprende que se anuncie la “hora final del exterminio”.

Las citas de Pablo y la referencia a Dostoievski no

sostienen que ellos se refieran a estos mismos hechos. No
obstante existe una evidente analogfa, y me interesa hacerla

ver. El mismo Thomas Mann afirma esta analogfa, cuando

habia del anti-comunismo como la “locura” (Torheit) del

siglo XX.
Esto me permite volver al tema de las altemativas. El

problema no es tanto cuales seran las altemativas. Eso esta

a la vista y lo que se necesita es su elaboration en el caso de

poder implementarlas. El problema de fondo, sin embargo,

es la negativa a la legitimidad del sistema vigente El poder

no deriva unicamente de los canones, sino que descansa en

la legitimidad que se concede al uso de los canones. De los

canones que el sistema dispara, habia una metaffsica pro-

funda de la inhumanidad. No nos podemos defender de los

canones, si no contestamos a esta metaffsica de la

destruction y la muerte.

En el mundo actual, que se entrega a la locura de la

racionalidad, se trata de ayudar a hacer presente la resistencia

por la vida como unico medio de superar la locura de la

racionalidad, para integrarla en una vida humana digna en

una sociedad en la cual todos quepan. Nuestro lugar no es,

en el sentido en el que hablaba Nietzsche, las cavemas en

las que se sigue mostrando la sombra del Dios muerto.

Dios, el Dios de las vfctimas, no murio. Tampoco murid el

analisis social crftico desde el punto de vista del debil, del

pobre y de la vfctima, que con razon se vincula tantas veces

con el nombre de Marx. Y por eso, tampoco murid la

teologfa de la liberacion. Ademas, es mas necesaria que

nunca.

Y por eso retomaran las altemativas.

NOVEDAD EDITORIAL
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Tercera carta circular

lULni millon (die nombres die mujeres —

Deseamos expresar por medio de esta carta nuestro

agradecimiento a las personas que han enviado los

nombres y las contribuciones. Gracias a las lideres de

los comites de las distintas partes del mundo, que con

entusiasmo han trabajado desinteresadamente por la

campaha. Gracias a las iglesias

y organizaciones amigas que

han contribuido como tales,

porque creen en el proyecto.

Gracias a las voluntanas y

voluntarios que han llegado a

San Jose para ayudarnos.

Gracias a la vida y a Dios por

los suenos, porque sonar nos

hace sentir personas vivas,

capaces de romper la

desesperanza, la insolidaridad

y el desamor.

El 8 de marzo de este ano, no

pudimos colocar la primera

piedra porque no han llegado

suficientes fondos. Pero, en un

hermoso acto liturgico,

sembramos bougambilleas

(flor muy colorida) en los

cuatro puntos cardinales del terreno. Con ello

empezamos a construir el muro natural que rodeard la

nueva casa de estudios. Nuestro deseo es empezar la

construction de la unidad acaddmica-administrativa el

8 de marzo de 1997, si conseguimos medio milldn de

nombres.

El proyecto ha sobrepasado nuestra capacidad.

Contamos con poco personal y recursos. Por esto,

hemos acogido con alegria la llegada de Nancy Boye.

Ella permanecera con nosotros y nosotras como co-

coordinadora del proyecto por un periodo de tres aiios.

Frecuentementenos llegan estas preguntas: ^Sera una

universidadde mujeres? ^Porque nombres de mujeres?

<^Por que solo un dolar? ^Se pueden dar mas nombres?

A estas preguntas contestamos:

La Universidad Biblica Latinoamericana no sera una

universidad para mujeres ni de mujeres. Sera una

universidad mixta en donde la presencia de la mujer

sea fundamental. Se trata de

un proyecto de education

alternativa para America

Latina. Actualmente llegan

estudiantes de todos los paises

latinoamericanos y de otras

partes. El ecumenismo se

vive y la alteridad acontece

cada dia, en el respeto a la

espiritualidad, la cultura, el

genero del otro y la otra. Los

nombres de mujeres son para

que jamas sean olvidadas.

Rescatamos su memoria para

las generaciones futuras a

traves de sus nombres. Se

pide una contribution

pequena para que puedan

participar aim las personas de

pocos recursos, pero, sobre

todo, para que los/as

estudiantes y profesores/as no olviden que el

pensamiento se construye desde abajo. Por supuesto

que se pueden dar todos los nombres que se deseen

acompanados de un ddlar cada uno.

Tambien queremos invitarlo e invitarla a usted para

unirse a este sueno. Pida informes de como hacerlo al

SBL, Apartado 901 - 1 000, San Jose. Puede mandar los

nombres y el cheque a nombre del Seminario Biblico

Latinoamericano, a la casilla aerea de Miami, Depto

SJO 2174, P.O. Box 025216, Miami. FI. 33102-5216,

USA, o al mismo apartado en Costa Rica.

Los suenos se realizan con las manos y el corazon de

todas y todos.

Elsa Tame

z

Rectora
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